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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. Toda la agenda de Dios es Profética. Apocalipsis 22:17-20 
b. Solo Dios le dice a su pueblo lo que no le dice a otros.1ª. Corintios 2:6-16 
c. Cuando la iglesia no es profética reacciona en vez de accionar. 
d. 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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i. La fe que nos es dada con la salvación, y  es progresiva, se va desarrollando, y 
como un a p lataforma se e stablece en nosotros, y  confor me al  propósito de 
Dios nos capacita  para que Dios ejecut e en no sotros hech os sobrenaturales, 
portentosos y extraordinarios. 

ii. Viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. 
iii. Viene por el pacto de Dios con Cristo. GAL. 3:13-15 
iv. Viene por ser hijos y herederos. GAL. 4:7 
v. Madura, se establece como fruto. GAL. 5:22 

vi. Nos lleva a la plenitud de Dios. EF. 4:13 
vii. Nos trae a la unidad con el cuerpo.  

viii. Se convierte en parte de la armadura (el escudo) EF. 6:16. 
ix. Nos mantiene en la presencia de Dios. HEB. 10:22-23 
x. Se establece como sustancia y garantía de que tenemos todo suplido. HEB. 11 

 
4. PROFECÍA, SANIDADES Y MILAGROS 
 
a).Características: 

 
i. Directamente relacionados con la ejecución y demostración del poder de Dios. 

 
ii. Dios es creador, y Su creación es perfecta; Él es el Dios del orden, la belleza y 

la armonía del universo. GEN. 1:31 
 

iii. Satanás vino a af ectar el orden, armonía y  belleza, estableciendo caos por el 
pecado del hombre. GEN. 3:14-24 

 
iv. Jesucristo vino para restaurar ese orden,  belleza y armonía, pagando el precio 

en la cruz del calvario y destruyendo toda maldición y t oda obra del diablo. 
GAL. 3:13-14;  GAL. 1:4; HEB. 2:14-15. 

 
v. Jesucristo está establecido victorioso a la diestra del Padre, sobre todo y a 

Él está sujeto todo; Él ha comisionado a Su cuerpo a establecer esa 
victoria y esa restauración  a través de Su poder. EF. 1:19-23 

 
b).Funcionalidad: 

 
i. Su operación es generalmente conjunta, y se mencionan aquí junto con el 

don de profecía, porque generalmente Dios anuncia y luego ejecuta la 
sanidad y los milagros como al principio de la creación. GEN. 1:2.  La tierra 
desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.     GEN. 
1:3 “ Y dijo Dios……(declaró)  … y fue la luz”. 

 
ii. Profetizar: declarar lo que Dios está haciendo y lo que hará. “Levántate 

toma tu lecho y vete a tu casa.”  MARCOS 2:9; 1ª PEDRO 4:11.  Si alguno 
habla, hable las palabras que Dios habla; si alguno ministra, ministre 
conforme a la virtud que Dios suministra. 

 
iii. Cada órgano enfermo, cada aparato (sistema) del cuerpo humano enfermo 

está desordenado y vacío.   
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Los 9 dones del Espíritu Santo.(Operacionales) 
1ª.Corintios 12:6-10 

 

Estos dones son para todo hijo de Dios y también 
Estos dones son aun  para los niños en Cristo o Bebés espirituales 

 
 

A. LOS  DONES  OPERACIONALES: Son Nueve y se activan en el momento 
que un creyente es bautizado con el Espíritu Santo con la 
evidencia de hablar en otras lenguas. 

1 Corintios 12:6-11 
6Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, 
es el mismo. 7Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para 
provecho. 8Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a 
otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 9a otro, fe por el mismo 
Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10A otro, el 
hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a 
otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 
11Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno 
en particular como él quiere. 
 
Tambien El Espiritu Santo reparte 9 dones operacionales a cada uno en particular 
como el quiere para  la edificación de la Iglesia y estos son para todos aun para 
los que son tiernos en la Fe ya que aun  ellos son hijos de Dios aun cuando no 
haya madurez en ellos.  
1 Corintios 12:4-11.                        
 
 Hay mucha gente en el cuerpo de Cristo hoy en día que se sorprende cuando 

en alguna ocasión en algún servicio ven que alguna persona (aun cuando no es 
muy espiritual) profetiza o es usada en alguna manifestación del Espíritu y 
surge la pregunta ¿Porque Dios uso a tal persona si no es muy espiritual? 

 
 Recordemos que todo hijo de Dios nace con dones y Dios en su soberanía pude 

usar a cualquiera de sus hijos en alguna manifestación del Espíritu 
simplemente porque somos sus hijos ya que esto no es por obras para que 
nadie se envanezca. 

 
 Claro que esto no se convertirá en una regla ya que una persona entre mas se 

santifique será usada mas por el Señor y Dios le confiara mas cosas 
espirituales , pero recordemos que ¡ irrevocables son los dones y el 
llamamiento de Dios ! 

 
 Y muchas veces Dios nos usa para que veamos su amor y su misericordia y 

guiarnos al arrepentimiento y es muy peligroso estar jugando con los Dones 
como en el caso de Sansón que no valoro su posición y termino perdiendo la 
vida ¡ salvo pero a un costo muy alto , el de su propia vida ¡ 
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 El perfil espiritual para estos dones operacionales es el fruto del Espíritu 
Santo, y es el mismo para los nueve. (Gal. 5:13-14; Gal. 5:22-23) 

 
 Amor  Gozo  Paz   Paciencia  Benignidad    
 Bondad    fe  MANSEDUMBRE  TEMPLANZA  

 
 
1. PALABRA DE SABIDURÍA 
 
a).Características:  
 

1) Como un principio; El principio de la sabiduría es el temor de Dios.  
(PROV. 1:7) 
 
1) 3 Tipos de Sabiduría: 

 Sabiduría humana:  técnica; científica; por experiencia o estudios. (DANIEL 
12:4) 

 Sabiduría Diabólica: terrenal; animal; los motivos del corazón son envidia, 
amargura contienda. (EZ. 28:12-17; SANT. 3:14-16) 

 Sabiduría Divina: sabiduría de Dios en misterio; doctrina del Espíritu. (1ªCOR. 
2:7-13) 

  
 

b). Funcionalidad: 
 
1)Al ser hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va llevando a pensar los pensamientos 

de Dios, nos los va revelando, y vamos adquiriendo la mente de Cristo.  Al crecer 
nuestra relación con el Señor en forma constante nos llega a revelar 
pensamientos o planes para aplicación de sus propósitos de bendición; un 
ejemplo de ésto es José. (GEN. 41) 

 
2)La revelación de Su Palabra por el Espíritu Santo 
 
3)Indicaciones precisas para un plan por el Espíritu, visiones, sueños, voz interna, 

voz audible.  
 
2. PALABRA DE CIENCIA 
 
a).Caraterísticas: 

 
i. El conocimiento p erfecto y abso luto de todas las cosas desde la e ternidad 

hasta la eternidad (APOC. 4:11; 2ªPED. 1:2-3 Y 16) 
ii. Conocimiento preciso y profundo de la realidad pura, y no la apariencia de las 

cosas 
iii. Arma para destruir consejos, alturas y argumentos. (2ª COR. 10:4-5) 
iv. Conocimiento de hechos o situaciones del pasado presente o futuro. 
v. Nos per mite cono cer la verd ad d el evangelio y  su p ureza; y  reconocer 

cualquier adulteración que el enemigo quiera traer. (2ª COR. 11:1-6) 
 
b) .Funcionalidad: 
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i. En el  de sarrollo constante de  nue stra comunión c on Dios, Él se  revela a 
nosotros y como hijos nos instruye en el verdadero conocimiento de todas las 
cosas. 

 
ii. Aprendemos a conocerlo a Él para conocer la escencia de todas las cosas y no 

su apariencia, y  cuando  es  ne cesario, nos re vela hechos o  situaciones del 
pasado, presente o futuro para Su propósito. 

 
iii. Llega a nosotros por revelación del Espíritu Santo en sueños, visiones, voz 

audible, éxtasis, voz interna, impresión del Espíritu en nosotros. 
 

3. PALABRA  DE  FE 
 
Hay 7 tipos de FE: 

i. La FE Natural  
ii. La FE Salvadora 

iii. La Medida de FE = se desarrolla  
iv. Fruto de FE = Galatas 
v. Don de FE = 1ª.Corintios 12: 9 

vi. espíritu de FE  = 2ª.Cor. 4:13 
vii. La FE del hijo de Dios = Galatas 2:20 

 
a). Características: 

 
i. Acto sobrenatural para apropi arse d e to do lo que Dios ti ene.  Directamente 

relacionado con la gracia de Dios, la herencia de Dios, y la importancia de Su 
justicia.  Tres aspectos importantes son: Herencia, Propósito y Actitud. 

ii. Se inici a con la pred icación del ev angelio. La fe es predi cada y  debe ser 
obedecida. (ROM. 1:5-8)3) 

iii. La fe es progresiva en la medida de su práctica, va descubriendo la justicia de 
Dios. (ROM. 1:5-8) 

iv. Por obras no hay justicia, sino por la fe de Jesucristo. (ROM. 3:20-22) 
 

5)Otras características: 

 Heredamos por fe: ROM. 4;  
 Entramos a Su gracia por la fe:ROM 5;  
 Reinamos con Jesús por la fe: ROM 5:17;  
 Mantenemos esa fe andando en el Espíritu: ROM. 8 
 Sabemos que es Su propósito: ROM. 9 
 Establece nuestra salvación por la fe: ROM 10 
 Regalo de Dios: ROM. 11:29 
 Todos tenemos una medida de fe; aprendemos este modo de vida y 

desarrollamos Espíritu de fe, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve: 
2ªCOR. 4:13; 2ªCOR. 4:18 

 Vivir la fe del Hijo de Dios: GAL. 2:20 
 Muerte al yo para que sólo el deseo de Dios y el sentir de Dios exista. 

 
b).Funcionalidad: 
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i. La fe que nos es dada con la salvación, y  es progresiva, se va desarrollando, y 
como un a p lataforma se e stablece en nosotros, y  confor me al  propósito de 
Dios nos capacita  para que Dios ejecut e en no sotros hech os sobrenaturales, 
portentosos y extraordinarios. 

ii. Viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. 
iii. Viene por el pacto de Dios con Cristo. GAL. 3:13-15 
iv. Viene por ser hijos y herederos. GAL. 4:7 
v. Madura, se establece como fruto. GAL. 5:22 

vi. Nos lleva a la plenitud de Dios. EF. 4:13 
vii. Nos trae a la unidad con el cuerpo.  

viii. Se convierte en parte de la armadura (el escudo) EF. 6:16. 
ix. Nos mantiene en la presencia de Dios. HEB. 10:22-23 
x. Se establece como sustancia y garantía de que tenemos todo suplido. HEB. 11 

 
4. PROFECÍA, SANIDADES Y MILAGROS 
 
a).Características: 

 
i. Directamente relacionados con la ejecución y demostración del poder de Dios. 

 
ii. Dios es creador, y Su creación es perfecta; Él es el Dios del orden, la belleza y 

la armonía del universo. GEN. 1:31 
 

iii. Satanás vino a af ectar el orden, armonía y  belleza, estableciendo caos por el 
pecado del hombre. GEN. 3:14-24 

 
iv. Jesucristo vino para restaurar ese orden,  belleza y armonía, pagando el precio 

en la cruz del calvario y destruyendo toda maldición y t oda obra del diablo. 
GAL. 3:13-14;  GAL. 1:4; HEB. 2:14-15. 

 
v. Jesucristo está establecido victorioso a la diestra del Padre, sobre todo y a 

Él está sujeto todo; Él ha comisionado a Su cuerpo a establecer esa 
victoria y esa restauración  a través de Su poder. EF. 1:19-23 

 
b).Funcionalidad: 

 
i. Su operación es generalmente conjunta, y se mencionan aquí junto con el 

don de profecía, porque generalmente Dios anuncia y luego ejecuta la 
sanidad y los milagros como al principio de la creación. GEN. 1:2.  La tierra 
desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.     GEN. 
1:3 “ Y dijo Dios……(declaró)  … y fue la luz”. 

 
ii. Profetizar: declarar lo que Dios está haciendo y lo que hará. “Levántate 

toma tu lecho y vete a tu casa.”  MARCOS 2:9; 1ª PEDRO 4:11.  Si alguno 
habla, hable las palabras que Dios habla; si alguno ministra, ministre 
conforme a la virtud que Dios suministra. 

 
iii. Cada órgano enfermo, cada aparato (sistema) del cuerpo humano enfermo 

está desordenado y vacío.   
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iv. Lo mismo que el organismo humano, también toda la creación animal, 
vegetal, mineral, etc., responde a su creador, porque Él es el dueño,  y el 
deseo de Dios ya está dado.  “…. Para esto apareció el Hijo de Dios para 
deshacer las obras del diablo. 1ªJUAN 3:8. 

 
v. Por la misma naturaleza de Dios. Dios creador 

 
vi. Da cumplimiento el pacto de la redención. JN. 3:16; EF. 1:19 Cristo pagó el 

precio. 
 

vii. La Iglesia se apropia por la fe en Su palabra. 
 

viii. La Iglesia se apropia del poder redentor anunciando a Cristo resucitado, 
levantando el nombre de Jesús, predicando el arrepentimiento y perdón de 
pecado. HECH.4:7-12 y 29-30; HECH.8:5-7, 10:38-42; LUC. 24:46-48; MAR. 
16:15; MAT. 28:18. 

 
ix. HAY  LI MITES EN : El don de profecía, por ser una declaratoria divina 

que pre cede las s eñales, milag ros, y san idades; abarca solo 3 ár eas qu e 
deben ser respetadas en la iglesia y son :  

a. Consolar 
b. Exhortar  
c. Edificar   
Todo debe ser siempre decentemente y en orden. 1ªCOR. 14:3 

 
x. La profecía se puede recibir directamente al espíritu por el Espíritu Santo. 

 
xi. Se puede recibir a través de una visión como en EZ. 37 

 
xii. Se recib e una impresión dentro del espíritu que es co mo un a sensaci ón 

profunda y fuerte de expresar algo que Dios está poniendo. 
xiii. Se recibe a través de una interpretación de lenguas. 
xiv. Se puede recibir en sueños o éxtasis. 
xv. Puede ser directa para nosotros primero y después para otros. HEB. 4:11-13 
 
 

5.  DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS 
GÉNERO DE LENGUAS 
INTERPRETACIÓN DE LENGUAS. 

 
a).Características: 

 
i. Estos tres dones g eneralmente operan en la  guerra espiritual que se  tiene que 

enfrentar para establecer el propósito de Dios y el reino de Dios. 
 

ii. Nos permite sobren aturalmente c onocer qué  espíritu o e spíritus se est án 
moviendo d etrás d e cada acción o  manifestación, y  nos permite tener la 
estrategia d e guerra p ara a tarlos, e charlos fuera, confu ndirlos y li berar a la 
gente, o los ambientes. 

 
iii. Si el príncipe armado guarda su casa, en paz está lo que posee, pero llega otro 
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más fuerte (Espíritu Santo) lo ata, lo desarma, y le quita sus pertenencias y lo 
echa fuera. LUC. 11:20-22. 

 
iv. Cada vez que hay lucha, sabemos que no es contra carne ni sangre, sino 

contra principados, potestades, malicias de los aires, señores del mundo, 
gobernadores de las tinieblas. 

 
b).Funcionalidad: 
 

i. Al re cibir el b autismo en el Espíritu Santo, in iciamos el hablar en lenguas, 
unas humanas o angélicas; de ahí el Señor nos lleva al género de lenguas  que 
son lenguas desconocid as, no h ablamos a los hombres; sino a Dios por el 
Espíritu Santo, nadie las entiende ni el diablo ni nadie. 

 
ii. El don de lenguas  no es algo para tu propio beneficio en privado. Es algo para 

que sea ministrado en la asamblea pública para ministrar a los otros. 
 

iii. El ser l leno del Espíritu Santo y el  hablar en otras lenguas es para t u propio 
uso en privado y tu edificación — no para los otros. 

iv. Este es un don especialmente para tus devociones privadas. 
 

v. Pablo dijo a la  iglesia de Corinto: “Doy gracias a Dios que hablo en lenguas 
más que todos vosotros”(1ªCOR. 14:18), m ostrando qu e era un don 
devocional, para ser usado en sus vidas de oración en la alabanza y adoración 
a Dios. 

 
vi. Todas las le nguas tien en la  misma esen cia, p ero el  pr opósito y  e l u so que 

tienen es diferente. 
 
vii. Solamente algunos de los que están llenos del Espíritu Santo y hablan en otras 

lenguas serán usados en el ministerio público de las lenguas. Pablo dice sobre 
esto, “¿Hablan todos lenguas?” (Ver. 30). La respuesta es que no. 

 
viii. Dios nos da la i nterpretación y  e mpezamos un a co municación so brenatural 

donde Dios nos revela estrategias y  pla nes; con la cual tenem os siempre l a 
victoria porque el enemigo no conoce esta línea de comunicación. 

 
Se recibe a través de visiones, éxtasis, palabras dentro de nosotros o pensamientos. 
EL PERFIL ESPIRITUAL 
 
Para estos 9 dones operacionales el perfil es el fruto del Espíritu Santo, y es el mismo 
para los nueve. (GAL. 5:13-14; GAL. 5:22-23) 
 
Amor , Gozo, Paz , Paciencia , Benignidad, Bondad, fe, Mansedumbre, TEMPLANZA  
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Los 7 Dones de la Gracia “Del Padre” 
Vocacionales o de Servicio 

 (Romanos 12:6-8 
         
Estos dones son para aquellos que están en la segunda etapa de crecimiento 
espiritual, y ya no son niños sino jóvenes espirituales. Estas personas están 
conscientes de que se necesita carácter y responsabilidad, y sobre todo una vida 
de disciplina. 

1 Timoteo 3:8-12; 1 Pedro 5:5-10; Tito 2:6-12 
 

 

Dones Vocacionales de la gracia del Padre . (de servicio o diaconía)  
Romanos . 12:3-8. 

3 Digo, pues, a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie 
tenga más alto concepto de sí que el que deba tener; más bien, que piense con sensatez, 
conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. 4 Porque de la manera que 
en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la 
misma función; 5 así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero 
todos somos miembros los unos de los otros. 6 De manera que tenemos dones que 
varían según la gracia que nos ha sido concedida: Si es de profecía, úsese conforme a 
la medida de la fe; 7 si es de servicio, en servir; el que enseña, úselo en la enseñanza; 8 

el que exhorta, en la exhortación; el que comparte, con liberalidad; el que preside, con 
diligencia; y el que hace misericordia, con alegría.  

 
• Estos dones empiezan a operar desde el nuevo nacimiento en el 

creyente y son habilidades naturales que cuando se desarrollan en el 
servicio en el cuerpo de Cristo se van perfeccionando  

 
1. PROFECÍA: 

i)Características:   Edificando a la Iglesia por el don propio de la 
profecía o a través del canto en la alabanza 
congregacional. 

  O la intersección profética bajo la cobertura y 
dirección de un profeta asignado por el pastor de 
la iglesia local. 

  Nota: Es importante que el pastor de la iglesia 
este involucrado en lo profético para que el dirija 
y trace bien hacia donde quiere que vayan esos 
ministerios. 

 
ii)Funcionalidad: Esta profecía es siempre congregacional; nunca 

direccional (directamente a una persona) HECH. 
21:9. 
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2. SERVICIO: 
i)Características: Llevando la carga de otro. 
ii)Funcionalidad: Alguien que se integra a una visión y llega a ser 

ayuda. 
 

3. ENSEÑANZA: 
i)Características: Enseñando una doctrina ya trazada. 
ii)Funcionalidad: Por ejemplo: Dar clases de niños, doctrina a 

jóvenes, escuela dominical local, etc. 
 

4. EXHORTACIÓN: 
i)Características: Consejo, motivación, ánimo. 
ii)Funcionalidad: Consejería por áreas. 

 
5. REPARTIR: 

i)Características: Dadores; financiadores. 
ii)Funcionalidades: Hombres con carga financiera por la obra.  
  1ªTIM. 6:17 JUAN 1:1,2 

  
6. PRESIDIR: 

i)Características: Liderazgo en alguna área y administración 
ii)Funcionalidad: HECHOS 6:1-5 

 
7. MISERICORDIA: 

i)Características: Haciendo bien a todos; obra social 
ii)Funcionalidad: Tabita: Ministerio a viudas, huérfanos, 

drogadictos, ancianos presos, etc. HECHOS 9:36. 
 
Perfil Espiritual para una persona que este en la 2ª Categotia de dones 
son:  (22 Requisitos) 
1.   Honestos (Integros)    12.    No defraudadores 
2.   Sin vicios     13.   Templados (Justos) 
3.   Probados (Con fe)    14.   Obedientes 
4.   Sin crimen (No heridor)   15.    Modestos (Humildes) 
5.   No codidiosos (No envidiosos)  16.    Llenos del Espíritu Santo 
6.   Santos en su matrimonio   17.    Generadores de recursos 

 (trabajadores) 
7.   Mantener su familia en el orden divino 18.    Sujetos a los Ancianos 
8.   Servidores Diligentes    19.    Vida de Oración 
9.   Buenas obras     20.   Firmes en la fe 
10. Sometidos bajo autoridad   21.    Sumisos (Mansos) 
11. Respetuosos (Leales)    22.   Manteniéndose en el Orden 
       Divino: llamado, perfeccionado, 

Confirmado , corroborado y 
establecido 
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Los 5 Dones Ministeriales “Del Hijo” 
(Efesios 4:11-12) 

 
Estos dones son para aquellos que han entrado a la madurez en Cristo y el 
fruto del Espíritu Santo es evidente en sus vidas, habiendo cubierto los 
requisitos del perfil espiritual establecido por el Señor. 
1 Timoteo 3; Tito 1; 1ª.Ped 5: 1-3    (35 requisitos) 

 
a) Los dones ministeriales  
 
En el Nuevo Testamento Dios  continuo  con el Gobierno "TEOCRATICO" y estableció en 
su Iglesia.  
 
Los 5 Ministerios que son para la edificación del cuerpo de Cristo; 

“Y EL mismo constituyo a unos  Apóstoles, a otros Profetas, a otros Evangelistas, 
a otros Pastores  y  Maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio”  

 
Estos 5 Dones Ministeriales son para : Los que son Padres en la Fe que tienen madurez 
un carácter tratado"   Efesios 4:11. 
 
PERFIL ESPIRITUAL DE ACUERDO A LA PALABRA : 

 1ªTIM. 3:1-7; TITO 1:6-9; 1ªPED. 5:1-3 
 

IRREPRENSIBLES    MATRIMONIO SANTO SOLÍCITO  TEMPLADO  
ORDENADO     ORGANIZADO  HOSPEDADOR    APTO PARA 
ENSEÑAR 
SIN VICIOS   NO OFENSIVO     NO HERIDOR 
NO CODICIOSO  NO LITIGIOSO       NO CONTENCIOSO 
AJENO DE AVARICIA  HOGAR EN ORDEN DIVINO   NO NEÓFITO 
CON ÁNIMO     CON ENTUSIASMO    AMOROSO 
NO ENSEÑOREARSE   ADMINISTRADOR    NO IRACUNDO 
AMADOR DE LO BUENO  NO SOBERBIO     JUSTO  
PACIENTE   SANO EN LA FE    SERIO Y PRUDENTE  
CONTINENTE   CON DOMINIO PROPIO 
CUIDANDO LA GREY NO POR FUERZA SINO VOLUNTARIAMENTE 
DIESTRO Y FIEL EN LA PALABRA CONFORME A LA DOCTRINA 
BUEN TESTIMONIO HACIA AFUERA 
APACENTAR LA GREY DE DIOS 
SIENDO EJEMPLO DE LA GREY 
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EZQUEMA  GENERAL SOBRE LOS 5 MINISTERIOS DE 
GOBIERNO 

 
1. APÓSTOLES. El oficio de apóstol como es un don de fundamento parece 

que abarca casi todos los tipos de ministerio pero su mayor función es 
establecer las iglesias , fortalecer y cuidar a los pastores de las 
diferentes iglesias o regiones . 

 
2. PROFETAS. El ministerio de los profetas es inspiraciónal y también es 

un don de fundamento. El habla por inspiración directa y divina, y por 
revelación. 
i. Ellos aparte de profetizar son : Videntes = Ven el mundo 

espiritual 
ii. Enseña 

iii. Establece 
iv. Juzga 
v. Pone fundamento 

vi. Trae dirección al pueblo 
vii. Predicen el futuro 

 
3. EVANGELISTAS. El evangelista está dotado directamente por el Señor 

para PREDICAR la Palabra. 
 

4. PASTORES. Los pastores cuidan del rebaño de Dios. 
 

5. MAESTROS. Aquellos que ocupan el cargo de enseñar la Palabra, no por 
habilidad natural, mas por medio de la habilidad divina del Espíritu 
Santo. 

 
B. Estos dones del ministerio han sido dados a la Iglesia para que 

haya equilibrio en la Iglesia. 
 
1. Hay que notar lo bien que estaban equilibrados los dones del 

ministerio en el gran centro misionero de la Iglesia Primitiva en 
Antioquía (HECHOS 13:1). 

 
2. El asunto del equilibrio es de importancia vital para obtener 

resultados. 
 
3. Algunas iglesias, grupos de oración y otros, no conocen mas que el 

ministerio de una sola persona, de quien esperan que cumpla con todo 
requisito. 

 
4. En el otro extremo, hay aquellos que dan tanto valor e importancia a 

estos dones que consideran que los ministros deben estar 
continuamente rodeados de las manifestaciones de todos los dones 
espirituales. 
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C. Necesitamos apreciar la variedad de los dones del ministerio que 

Cristo puso en la Iglesia, y también darnos cuenta de que todos los 
ministerios son esenciales para una obra equilibrada y de 
crecimiento. 
 
1. Con frecuencia se oye a los maestros hablando desdeñosamente de los 

evangelistas, llamándoles superficiales y sensacionales. 
 
2. Los evangelistas algunas veces censuran a los maestros acusándoles 

de ser fríos y verbosos. 
 
3. Los evangelistas y maestros con frecuencia se unen en decir que los 

profetas son fanáticos y extremistas. 
 
4. Todas las actitudes anteriores son malas. 
 
5. Puede haber extremos en el uso de todo don del ministerio; pero no 

debemos reprenderlo, porque podemos apagar el fuego del Espíritu 
Santo. 

 
D. El plan divino es que cada ministerio que Dios ha puesto en la Iglesia 

corrija y complemente al otro, supliendo así la necesidad de equilibrio y 
vigilancia. 
1. El profeta es para inspirar al maestro. 
 
2. El maestro es para estabilizar al profeta. 
3. El evangelista es para continuamente recordarnos de las almas 

perdidas del mundo y de la necesidad del Evangelio. 
4. El pastor es para recordarnos que las almas necesitan mucho cuidado 

después de haber sido ganadas. 
 
5. Y el apóstol establece , fundamenta , ciñe a los pastores, dirige al 

profeta, anima al maestro y al evangelista, sobre todo inspira y guía a 
nuevas conquistas para Cristo y la Iglesia. 

 
E. Lo fundamental de todo ministerio es la unión - no la división. 
 

EFESIOS 4:13 dice “HASTA QUE TODOS LLEGUEMOS A LA UNIDAD DE LA FE” y 
no, “Hasta que todos nos dividamos en grupos separados.” 

 
F. Una persona puede ocupar más de un puesto en el ministerio; nosotros las 

separamos para definirlas. 
 
G. Estas tres porciones de las Escrituras, revelan la riqueza extraordinaria y 

la variedad de ministerios que la Iglesia ha recibido. 
 

1. Hay cuatro palabras griegas diferentes que traducimos “dones” en el 
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Nuevo Testamento. 
 

2. La palabra traducida “dones” relacionada con los dones del 
ministerio significa dotación. 
 
a).LA FUNCIÓN RECIBIDA EN EL MINISTERIO ES UNA DOTACIÓN. 
 
b).SI DIOS TE LLAMA PARA CIERTA FUNCIÓN EN EL MINISTERIO, ÉL TE 

DOTARÁ CON TODO LO NECESARIO PARA DICHA FUNCIÓN. 
 
H. PRECAUCIONES ACERCA DE LOS CINCO MINISTERIOS 
 
1.Como ya hemos explicado, Jesucristo mismo es el patrón para los cinco 
ministerios. Lo que sucedió es que Jesús ascendió a la diestra del Padre y dividió 
Su propio ministerio en cinco partes; y así, confió a varias vasijas una porción de 
la plenitud de Su ministerio. En el Señor vemos la plenitud de todos los 
ministerios. De esta forma podemos ver a Cristo como: 
 
 EL APÓSTOL Y SUMO SACERDOTE (Heb. 3:1), 
 EL PROFETA (Jn. 4:19), 
 EL EVANGELISTA (Lc. 4:l8), 
 EL PASTOR (Jn. 10:11), 
 EL MAESTRO (Jn. 3:12). 
 
2. Los hombres pueden abusar de todos estos ministerios.  

 
 Hay apóstoles falsos que se han nombrado a sí mismos, y que están usando 

al pueblo de Dios para sus intereses personales (2ªCor. 11:13-15).  
 
 Hay profetas falsos que profetizan de su propio corazón (Hch. 13;6).  

 
 Hay evangelistas falsos que engañan al pueblo de Dios con métodos y 

trucos que no son escriturales.  
 
 Hay maestros falsos que introducen “herejías destructoras” (2ªPed. 2:1).  

 
 Hay falsos pastores que son asalariados y que no aman a las ovejas, sino 

que se apacientan a sí mismos. 
 
Ez. 34:2 “Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y dí a 
los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel que se 
apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños?” 
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LA GENERACION  PROFETICA  TRAE  UN 
NUEVO ORDEN 

“Y Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y 
fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana  su mujer, y Jehová se 
acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber 
concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por 
cuanto le pedí a Jehová.... 1ª. Samuel 1:19-20 
 
1El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí; y la palabra de 
Jehová escaseaba en aquellos días; no había visión con frecuencia.  
 
Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer ninguna de sus 
palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era 
fiel profeta de Jehová.”   1ª. Samuel 3:19-20 
 
 
Fue en los días de Elí, Sumo Sacerdote de Israel que nació Samuel, el 
profeta de Dios.  

Samuel sig: Oido de Dios o Dios oye 
 
1. En aquellos días, el liderazgo de Israel andaba terriblemente mal. 

Su condición era de abandono total de la Ley de Jehová y de la 
santidad.  

a. “Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían 
conocimiento de Jehová.” 1ª. Samuel 2:12  

 
2. Los hijos de Elí, eran sacerdotes y se llamaban Ofni y Finees.  

a. Ellos se supone que ministraban ante el Señor y algún día 
uno de ellos sucedería a su padre en el sacerdocio de la 
nación judía.  

b. Lamentablemente en sus días, ellos vivían mal. 
 
c. “Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los 

jóvenes; porque los hombres menospreciaban las ofrendas 
de Jehová.” 1ª. Samuel 2: 17 

i. Ofni: Pugilista, hombre del collado, enmohecido 
ii. Finees: Boca de serpiente 

 
3. Su comportamiento y la actitud permisiva de su padre, había 

irritado a Jehová. 
 
4. “Pero Elí era  muy viejo;  

a. Debemos negarnos a envejecernos espiritualmente 
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5. y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo 
dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de 
reunión.”1ª. Samuel 2:22 

a. La falta de fuerza espiritual nos hara perder la autoridad 
para corregir. 

 
b. Por tal permisividad y actitud, Jehová rompió el pacto que 

tenía con Elí de tomar de sus descendientes y colocar a 
uno de ellos en el sacerdocio de Israel de generación en 
generación.  

 
c. “Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho 

que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí 
perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal 
haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me 
desprecian serán tenidos en poco.” 1ª. Samuel 2: 30 

 
d. Cuidado lideres y padres de familia: 

 
i. Dios ha hablado cosas de nosotros y no estorbemos 

para que ella s se cumplan 
 

ii. El Señor anuló al pacto con Elí y su familia,  
 

iii. Pero declaró que El levantaría un nuevo sacerdocio, 
a  través de un sacerdote fiel. 

1. “ Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga 
conforme a mi corazón y a mi alma; y yo le 
edificaré casa firme, y andará delante de mi 
ungido todos los días.” 1ª. Samuel 2: 35 

 
iv. Esta promesa hablaba desde luego, en primera 

instancia de Jesús, el sacerdote fiel del Señor.  
v. En segunda instancia, señalaba a David y su 

sacerdocio profético del cual descendería Jesús como 
miembro de la Tribu de Judá.  

vi. Pero, histórica y contextualmente señalaba también 
al profeta y sacerdote Samuel, quien era levita. 

 
6. Mientras estos hombres pecaban, Samuel crecía en el templo 

sirviendo al Señor y preparándose para asumir un día el liderazgo 
sacerdotal de la nación hebrea.  

a. “ Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, 
vestido de un efod de lino...Y el joven Samuel iba 
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creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los 
hombres.” 1ª. Samuel 2: 18, 26 

b. Es tiempo de crecer espiritualmente 
c. El crecimiento no lleva aser aceptos delante de Dios y 

delante de los hombres 
 
7. La condición espiritual de Israel que prevalecía en Israel era crítica 

espiritualmente. 
 

a. Su sacerdocio estaba viviendo mal, desagradando al Señor 
y pecando terriblemente. 

 
b. Esto repercutía sin duda en su vida espiritual. Los cielos 

habían empezado a cerrarse para líderes y pueblo. 
 
8. En aquellos días, esto prevalecía en Israel: 
 

i. El sacerdocio estaba en pecado. 
ii. El discernimiento se había perdido. En el capítulo 1 de I de 

Samuel, Elí no supo distinguir entre la oración intensa de Ana 
y una posible ebriedad. 

iii. Las ofrendas eran menospreciadas y se abusaba de ellas y del 
pueblo. 

iv. Se había perdido el temor de Jehová. 
v. Escaseaba La Palabra en aquellos días. 

vi. No había visión con frecuencia. 
vii. El sacerdocio dependía de experiencias pasadas, era religioso y 

seco espiritualmente. 
viii. La unción se estaba perdiendo. Esto lo simboliza el Señor al 

declararse en el capítulo 3 de I de Samuel que la lámpara se 
estaba apagando. Esto implicaba que el combustible para el 
encendido se agotaba. Este era el aceite, tipo de la unción. 

ix. El interés por la Presencia y Gloria de Jehová se habían 
perdido ( Fueron a la batalla con los filisteos sin el Arca del 
Pacto, tipo de la Presencia del Señor) 

x. La santidad se había perdido en el sacerdocio. 
xi. Se vivía impíamente, esto implicaba que no había ya respeto 

por la Ley de Dios. 
xii. Había mucho consentimiento para el pecado y los pecadores. 

 
xiii. Definitivamente, sacerdotes y pueblo, experimentaban una 

ausencia total de poder  y bendición de Dios.  
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9. Pero en medio de aquel caos religioso, el Señor tenía un profeta 
emergente, 

a. Samuel el niño que iba creciendo en el tabernáculo de 
Jehová.  

i. 18Y el joven Samuel ministraba en la presencia de 
Jehová, vestido de un efod de lino. 

1. Esto representa la santidad de los lideres 
ii. 19Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la 

traía cada año, cuando subía con su marido para 
ofrecer el sacrificio acostumbrado.  

1. La iglesia debe de renovarse y preparar 
túnicas a la nueva generación profética. 

 
iii. 20Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: 

Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que 
pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa.  

1. La iglesia sera reproductiva por su fidelidad a 
Dios 

iv. “ El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia 
de Elí; y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos 
días; no había visión con frecuencia.Y aconteció un 
día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando 
sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no 
podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de 
Jehová, donde estaba el arca de Dios; y antes que la 
lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a 
Samuel,...” 1ª.Samuel 3:1-4ª 

 
10. En la condición tan pobre en que se encontraba Israel 

espiritualmente, necesitaba 3 cosas : 
i. un cambio de sacerdocio,  

ii. un cambio de actitud  
iii. y sobre todo un profeta para que pudiera traer otra 

vez La Palabra del Señor y el temor reverente.  
 
11. Es en medio del caos religioso en que Dios hace emerger al 

profeta Samuel.  
 

a. Al principio, como un inexperto en liderazgo sacerdotal y 
profético tuvo que ser enseñado por Elí,  

b. Pero luego en su crecimiento desarrolló una 
extraordinaria sensibilidad profética y una extraordinaria 
capacidad de comunicar el mensaje de Dios al pueblo, 
tanto como de recibirlo del Cielo.  
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i. “ Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la 

palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, 
llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí 
y dijo: Heme aquí ¿para qué me has llamado? Entonces, 
entendió Elí que Jehová llamaba al joven.Y dijo Elí a 
Samuel: Ve y acuéstate; y si te llaman, dirás: Habla, 
Jehová, que tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en 
su lugar.Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras 
veces: ¡Samuel, Samuel!. Entonces Samuel dijo: Habla, 
porque tu siervo oye.Y Jehová dijo a Samuel,...” 1ª. 
Samuel 3: 7-11ª 

 
12. Al emerger  Samuel como profeta de Israel, esto trajo un Nuevo 

Orden a la nación.  
a. La consolidación del ministerio de Samuel como profeta y 

sacerdote de Israel le trajo a ésta lo siguiente: 
I. Un Nuevo Orden en el área espiritual y natural. 

II. Un Nuevo Sacerdocio. 
III. Le devolvió la Palabra; y ésta vino profusamente. 
IV. Volvió la santidad y la santificación. 
V. La Guía del Espíritu. 

VI. La Voz profética. 
VII. El temor reverente. 

VIII. El respeto a los siervos de Dios. 
IX. La Unción. 
X. El Discernimiento espiritual. 

XI. La habilidad de ungir reyes. 
XII. La Gloria del Señor. 

XIII. La victoria en la batalla. 
XIV. El respeto por el Arca del Pacto. 
XV. Dignidad Nacional. 

XVI. Gobierno de Dios.  
 
13. El levantamiento del mover profético en este tiempo figurado en 

Samuel, traerá: 
a. A toda nación un impacto positivo y muy beneficioso.  
b. Removerá las estructuras religiosas obsoletas  
c. y renovará el fervor del pueblo y la pasión por Dios, por Su 

Presencia y por Su Palabra. 
 
14. Es Samuel el que unge a Saúl y luego a David, cada uno 

representante de dos corrientes distintitas de líderes:  
a. Saúl, de la humanista y dependiente de la fuerza humana; 
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b. David, de la espiritual y dependiente de Dios, de Su 
Palabra y de Su Espíritu. Gloria a Dios. 

 
15. El levantamiento de profetas en las naciones, ineludiblemente 

colocará a los hombres y especialmente a su líderes, a uno y otro 
lado de la línea.  

a. O estarán con Dios, su Mover y su Espíritu  
b. o se opondrán a Él, caminando y dependiendo de sí 

mismos o de satanás. 
 

¡Los días de los profetas han llegado. Amén! 
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EL DON DE PROFECÍA y  
EL OFICIO DE PROFETA 

 
Números 11:27,29 Y un joven corrió y avisó a Moisés, diciendo: Eldad y 
Medad están profetizando en el campamento. ... Pero Moisés le dijo: ¿Tienes 
celos por causa mía? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el 
Señor pusiera su Espíritu sobre ellos! 
 
Judas 1:14 De éstos también profetizó Enoc, en la séptima generación desde 
Adán, diciendo: He aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos, 
 

I. ¿QUIEN ES UN PROFETA? 
a. Persona que habla en nombre de otra persona  
 
b. Diferencia entre el Profeta y el Sacerdote 

 
1. Sacerdote representa al pueblo delante de Dios  en Intercesión y 

hace Sacrificios por el pueblo 
 
2. El Profeta representa a Dios delante del Pueblo 

Da el mensaje de Dios 
No le importa los sentimientos del Pueblo 
Por eso muchas veces es duro en su trato y juicio 
Para él las cosas son negras y blancas 

 
3. Dios le da la Palabra a sus profetas Eze. 2:3,4; Amos 7:12-16 

NO es simplemente comunicar fríamente un mensaje, sino de 
vivir el mensaje 

 
4. El profeta es un llamado de Dios 

i. Gen. 20:7,; Sal. 105:15 – Abraham  
ii. Enoc – Primer profeta -  

iii. Moisés – organiza la función – Deu. 18:15-19; 34:10 
iv. El profeta es un llamado  
v. Más el levita es nacido dentro de una familia  

Jer. 28:15; 14:14 
vi. Amos – tuvo un llamamiento –  

Amos 7:14,15; Eze. 1:1,2; Isa. 6:1 ; Ose 1  
vii. Es con los profetas, los que Dios usa para traer Palabra 

fresca 
viii. Más por medio de los sacerdotes es ritualismos y 

procesos. 
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5. El Ministerio del Profeta cubre varias áreas 
i. Revelación 

ii. Instrucción 
iii. Dirección 
iv. Predicción 
v. Operan los Ángeles y Espíritus de Dios 

vi. Tiene que haber madurez, de carácter – Ose. 9:7,8 
vii. Da dirección : Una cosa es revelar la palabra de Dios, pero 

otra cosa es conocer el tiempo de Dios. 
viii. Revelación de lo desconocido, opera no solo es Espíritu 

Santo sino otros espíritus, como el Espíritu de Revelación. 
Ef. 1:17 
1. Son Espíritus de Dios – a la semejanza de los ángeles, 

mensajeros de Dios, que vienen sobre personas que son 
llamados y ungidos por Dios, especialmente sobre los 
profetas. 

 
2. Para un conocimiento mas profundo de Dios 

 
3. Los ojos de nuestro entendimiento  

• Iluminado nuestra vida 
• Detectar los problemas y dar soluciones. 

 
4. Instrucción – Ef. 3:4,5  

• Dado por Dios el entendimiento de los misterios de 
Dios por el Espíritu en el espíritu del hombre. 

 
5. Dan Fundamentación Doctrinal – Ef. 2:20 

 
6. Predicación – Proyectarse hacia el futuro 

 
6. Los requisitos del Profeta 

i. Llenura del Espíritu Santo 
ii. Temor de Dios 

iii. Santidad 
iv. Comprometido 
v. Que hable y represente el Reino de Dios 

vi. Tiene comunión y servicio con la Iglesia Local 
vii. Debe de estar sujeto a un ministerio local 

viii. Debe de tener salud en su personalidad, mente y pasado 
ix. Es de buen testimonio 
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II. ¿QUÉ ES Y QUE NO ES PROFECIA? 
 
a. Lo que no es Profecía: 

1. NO es lo mismo que el ministerio Profetico 
 
2. Hay diferencia entre el profeta y la profecía: 

 
a. Saúl Profetizo, sin nunca ser profeta – 1Sam. 10:10-11  
b. Es muchas veces un “don circunstancial” 
 
c. Diferencias básicas entre el Don de Profecia y el Don de Profeta : 

 
d. El Don de Profecía cubre 3 areas . 

 
I. Exhortación, Consolación, Edificación, 1ª. Cor. 14:  

II. Opera el don del Espíritu Santo, aun en el Recién 
convertido, a pesar de la persona 

 
e. Ministerio del Profeta – Revelación, Instrucción, Dirección, 

Predicción 
 

I. NO es una intuición :comprender una cosa 
instantáneamente 

II. NO es un presentimiento   
III. NO es una sensación   
IV. NO es una experiencia personal sobre lo que hemos vivido 

o aprendido en el pasado 
V. NO es un diagnostico – Como un mecánico, doctor o 

cualquier otra profesión. 
VI. NO es adivinar – inventar o usar recursos falsos 

espirituales  
VII. NO es probar, para ver si pega o no pega 

VIII. NO es entrar en transe : No esta perdiendo el control de si 
mismo 

 
f. Lo que es la Profecía: 

I. Opera a pesar de que la persona no tenga madurez o 
desarrollo 

II. Es un mensaje de Dios al Espíritu del Hombre 
III. Al ser usado en este don Dios demanda de que la persona 

camine en integridad y santidad 
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g. Lo que un  Don significa 

I. La gracia inmerecida de Dios 
II. Son irrevocables – Rom. 11:29 

III. A pesar de los errores que la persona hayamos cometido 
Dios nos usa por ser sus hijos. 

 
 

h. Es diferentemente de los requisitos de los Obispos, Ancianos y 
Ministros . 

I. Ya que en este nivel no pueden ser “Neófitos” o recien 
convertidos 1ª. Tim. 3:6 

II. Ministros = Ancianos y Obispos 1a. Ped. 5:1; 1ª. Cor. 5:3 
 

i. Resumamos Las tres Clases de Don de Profecía 
 

I. Don de Gracia (Vocacional)- Rom. 12:6  
• Diferencia con el don de profecía – en 2ª.Cor. 12 
• Dado al creyente impartido en el momento de la 

Salvación  
• Equivalente a la predicación 
 

 
II. Don Operacional 1ª. Cor 12: 

• Es una mover espontáneo de Dios 
• Diferente al de Rom. 12 

 
III. Ef. 4:11 – Don de profecía como oficio 

• El profeta ve la gracia de Dios – Hech. 11:22,23 
• Pablo compara la Gracia con el llamado y los dones 2ª. 

Tim. 1:9 
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¿ PORQUE LO PROFETICO NO HA TERMINADO ? 
 
La voz profética es el ministerio más antiguo registrado en las Escrituras a través 
del cual Dios ha comunicado Su Palabra y Voluntad al ser humano. 
  
Con el propósito de comprender la importantísima función del ministerio 
profético en la actualidad, es imprescindible comenzar observando dicho 
ministerio desde el Antiguo Testamento, tomando como base algunos ejemplos 
que describan las características de los Profetas antiguos.  
 
De este modo, y sobre un firme fundamento, podemos adentrarnos en el 
conocimiento del funcionamiento de los Profetas en el Nuevo testamento y en 
nuestros días. 
  
La primer cosa que Dios esta haciendo es preparando su casa para la Gloria que 
viene y esto será en parte através de la participación del ministerio profético 
unido al ministerio apostólico.  
 
En este estudio analizaremos : 

 
i. Las características de este ministerio;  

 
ii. La importancia de diferenciar el Logos de Dios del Rhema de Dios;  

 
iii. Cómo saber reconocer a los falsos profetas; cómo entender el término 

«infalibilidad» de los Profetas en el contexto adecuado, y profundizar en 
algunos ejemplos bíblicos. 

 
iv. Por último, al analizar el ministerio de Juan el Bautista, tendremos una 

clara revelación del funcionamiento, la responsabilidad, y la tarea  
encomendada por el Señor a los Profetas del día de hoy, quienes han sido 
levantados por Él para estos últimos tiempos, «los tiempos del fin». 

 
v. Todo lo anterior nos conducirá y servirá de base para saber cómo entender 

la profecía y el correcto desenvolvimiento del ministerio profético en el 
presente. 

 
I. PREPARANDO UNA CASA PARA SU GLORIA. 

“Y Cuando los albañiles del Templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a 
los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf 
con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de 
Israel. 
Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque él es bueno, 
porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba 
con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de 
Jehová.” 
Esdras 3: 10-11 
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Después de Salomón, Israel entró en decadencia y sus  hijos fueron llevados 
cautivos a Babilonia. Setenta años después de inició un retorno de la Cautividad. 
Dios envió y ungió a Esdras, Zorobabel y Josué para la reconstrucción del Templo. 
Ellos hallaron favor en los reyes medo-persas, quienes les dieron permiso, cartas 
de autoridad y riquezas para iniciar la reedificación. Aleluya. 
 

a) La Reedificación a comenzado 
Al iniciarse la reedificación, el gozo y el júbilo llenó las tiendas de Israel. Judá 
le alabó y se regocijó ante Jehová. Gloria al Señor. 
 
Dios estaba preparando otra vez Su Casa para darle una gloria mayor; la 
gloria postrera. Amén“ La gloria postrera de esta casa será mayor que la 
primera, ha dicho Jehová de los ejércitos....” Hageo 2:9ª  

 
Hoy Dios está preparando a la Iglesia para el cumplimiento cabal de esta 
escritura.  

 
b) La gloria postrera 
“ Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, 
ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta 
casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de 
alegría.” Esdras 3:12 

 
c) En los días de Salomón Israel experimentó gloria primera.  
Entiéndase gloria por la manifestación evidente y palpable de los atributos, 
perfecciones y excelencias de Dios. Gloria es su Presencia manifiesta con 
señales y demostración indubitable de que El esta allí. Aleluya. 

 
d) Muchos sacerdotes y ancianos vivieron los tiempos de esplendor y 

manifestación personal de Jehová. 
Ahora no sólo se alegraban; gemían, lloraban y gritaban en gratitud por lo que 
vendría y con dolor por lo que se había perdido. 
“ Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de 
lloro; porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de 
lejos.” Esdras 3:13 

 
e) La Iglesia de hechos recibió como Templo Espiritual del Señor la 

gloria Shekinah.  
Ellos recibieron la gloria primera con poder y esplendor. Pero ese brillo se 
perdió y el Templo del Espíritu ha estado en ruinas. 

 
f) Para nuestro días el Señor ha comenzado la tarea de 

reconstrucción de Su Casa.  
La gloria postrera vendrá y llenará la Iglesia. Lloremos por lo que perdimos 
pero demos gritos de júbilo por lo glorioso que vendrá. Amén. 
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II. ESTABLECIENDO LAS BASES  EN EL TERRENO PROFÉTICO EN 
LA IGLESIA. 

 
Al analizar el ámbito profético dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, es 
posible observar que su manifestación lo siguiente: 

 
1. EL ESPÍRITU DE LA PROFECÍA (Apocalipsis 19:10) 

 
a) Cuando los miembros del cuerpo de Cristo están juntos, congregados en Su 

nombre, alabándole y adorándole, entonces el Rey establece Su trono en 
medio de ellos.  

 
b) Es en este ámbito de la presencia y la gloria de Dios, que se manifiesta “el 

espíritu de la profecía”. Es allí que cualquier creyente puede ser tomado 
por el Espíritu Santo y declarar la palabra del Señor (Amós 3:8). 

 
c) La esencia del espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, la 

manifestación de la persona de Cristo y Su Señorío, através de un espíritu 
asignado por el Señor , que opera especialmente en el ministerio profético. 

 
d) Jesús como Señor tiene a su servicio espíritus de Dios que están delante 

del trono y uno de ellos es el espíritu de la profecía. Ap. 5:6 y 22:6 
 

e) Es importante destacar dos de las funciones del Espíritu Santo que se 
relacionan con el testimonio de Jesús. 

 
f) El Señor Jesús dijo acerca del Espíritu Santo: “…el Espíritu de verdad, el 

cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mi” (Juan 15:26). Y 
también dijo: “Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará 
saber” (Juan 16:14). 

 
g) El Espíritu Santo se encarga de dar testimonio de Jesús como el Salvador, 

el Señor y Rey. Al hacer esto, su única intención es darle toda la gloria. 
Cuando el Espíritu de Dios inspira una palabra profética, entonces la 
atención de todos se centra en Jesús; Él es visto, admirado, reconocido y 
recibe toda la gloria. 

 
III. EL ESPÍRITU DE LA PROFECÍA ESTÁ BASADO EN DOS ASPECTOS: 

 
1. Dios siempre quiso y quiere levantar un pueblo profético (Números 11:24-

29; 1ª Corintios 14:5).  
a. Es muy clara la evidencia del deseo de Dios por tener un pueblo que 

se mueve en fe para hablar Su Palabra sobrenaturalmente. 
 

2. El Espíritu Santo es un espíritu profético (Hechos 2:14-18). 
a. Al derramarse, su influencia se deja ver en una abundancia de 

profecía en todos los sentidos.  
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b. Es de hacer notar que en este mismo pasaje se reafirma la intención 
divina de que “todos” profeticen, al hablar de los niños (vuestros 
hijos y vuestras hijas), de los jóvenes, de los ancianos o adultos y de 
los líderes (mis siervos y mis siervas). 

IV. ¿QUE ES LA PROFECÍA? 
 
En la clase anterior se compartió de una manera general algunos aspectos de que 
es la profecía, ahora veamos en detalle lo que es la profecía:  
"Es la comunicación de los pensamientos e intenciones de Dios a la 
humanidad". 
1. Características de la Palabra Profética: 

a) Una verdadera profecía es aquella en la cual el Espíritu Santo inspira a 
alguien a comunicar las palabras puras y exactas de Dios para un 
individuo o grupo al cual el Señor quiere hablar. Es entregada por la 
persona que profetiza «sin añadir ni sustraer». 

b) Para su efectividad máxima es necesario que se cumplan condiciones 
precisas: 

i. En el tiempo de Dios. 
ii. Con la actitud y el espíritu adecuado. 

 
c) La profecía por lo general es dada vocalmente, pero puede hacerse también 

por escrito o por medio de símbolos: 
d) El Profeta Jeremías al tomar y quebrar una vasija de barro (Jeremías 

19:1,10-11). 
 

e) El Profeta Agabo al tomar el cinto de Pablo y atarse pies y manos (Hechos 
21:10-11). 

 
f) La Biblia, es la revelación total de los pensamientos y la voluntad de Dios, 

por lo tanto es la Palabra Profética completa (2ª Pedro 1:19-21), es perfecta 
y suficiente para acercarnos a la revelación de Dios. No debe añadirse, ni 
quitarse palabras de las Escrituras (Deuteronomio 4:2; Lucas 21:33; 
Apocalipsis 22:18-19). Toda Palabra Profética que se entregue el día de 
hoy, debe estar en total acuerdo con el contexto y el espíritu de la Palabra 
de Dios. 

2. Características de la Palabra Profética: 
a. ¿Por qué necesitamos la profecía en el tiempo presente? Para la correcta 

respuesta a esta pregunta, debemos comprender el significado de dos 
palabras importantes del griego bíblico del Nuevo Testamento: «Logos», y 
«Rhema». 



La Escuela Profética           
  

      

b. Logos y Rhema son términos traducidos al castellano como «Palabra». La 
utilización de cada uno de estos términos se ha escogido para expresar 
diferentes significados. 

c. Palabra Logos: 
i. Es utilizada al referirse a la «Palabra de Verdad», la Biblia (2ª Timoteo 2: 

15). En Juan 1:1 y 14 habla de Jesucristo como el «Verbo hecho carne», el 
Logos de Dios. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos; el cielo y la 
tierra pasarán mas su Palabra nunca pasará.  

ii. El Logos de Dios es: creativo, verdadero, poderoso, infalible, completo, 
eterno, da vida. 

iii. El Logos es la «norma eterna» de Dios; toda expresión, revelación, 
doctrina, predicación o profecía, debe ser medida y sujetada a ese Logos 
Eterno. No hay nada en el universo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni 
debajo de la tierra, que puedan impedir que el Logos llegue a ser todo lo 
que proclama. Podemos entonces definir el logos como: «Todo el 
Consejo de Dios señalado en la Santa Biblia, las Escrituras en su 
totalidad». 
 

d. Palabra  Rhema 
i. Se le puede definir como: «Una palabra de la Palabra». 

ii. El Diccionario Expositivo de palabras del Nuevo Testamento de W. 
Vine, lo define de la siguiente manera:  

iii. «Denota aquello que es hablado, lo que es expresado de palabra o por 
escrito», en particular, una palabra.  

iv. El significado de Rhema (en su distinción de Logos) es ejemplificado en 
la instrucción a tomar «la Espada del Espíritu, que es la Palabra de 
Dios» (Efesios 6: 17).  

v. Aquí la referencia no es a la Biblia entera como tal, sino al pasaje 
individual de las Escrituras que el Espíritu trae a nuestra memoria, 
para su utilización en tiempos de necesidad; siendo el requisito previo el 
conocimiento de las Escrituras.  

vi. Por todo lo expresado, el Rhema, proviene del Logos y es una Palabra 
específica y puntual inspirada por el Espíritu Santo como respuesta o 
guía para  una situación definida. 

vii. «...La fe viene por el oír, y el oír, por la Palabra (Rhema) de Dios» 
(Romanos 10:17). 

viii. Para que el Rhema pueda cumplir su misión, es imprescindible que sea 
recibida con fe por el oyente. El Rhema es una Palabra específica del 
Señor que se aplica a nosotros como individuos en forma personal.  
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ix. «El Rhema siempre depende del Logos». Si comparamos el Logos con el 
cuerpo humano y el Rhema con un miembro específico del cuerpo, 
podemos decir con certeza que el cuerpo «Logos» puede sobrevivir sin 
algunos miembros (Rhema), pero ningún miembro (Rhema) puede 
sobrevivir sin el cuerpo (Logos). 

 
g) ¿Vivir por el Logos o por el Rhema? 

i. Hoy en día tenemos el privilegio de contar con «la Biblia», la verdad 
eterna de Dios que es «el Logos»; pero Dios en su amor nos ha provisto 
también del «Rhema» que nos provee la Palabra necesaria para una 
situación específica. 

ii. El cristiano debe vivir basado firmemente en el Logos de Dios; a 
la vez que debe ejercitar una relación íntima con el Espíritu Santo para 
recibir el Rhema de Dios que se adecua a cada necesidad o decisión 
específica. 

h) Profecía del Logos:  
i. El Logos de Dios nunca cambia. Las profecías escritas en la Palabra de 

Dios, se han cumplido, se cumplen y se cumplirán; nada impedirá que 
los propósitos eternos de Dios y sus planes para con la humanidad y el 
universo, se cumplan (Apocalipsis 9:14-15). 

i) Profecía del Rhema:  
i. En la Biblia, podemos encontrar a individuos, que recibieron un Rhema 

de Dios que no llegó a cumplirse.  
ii. En todos estos casos, no fue el Rhema de Dios el que falló, sino que las 

personas fueron las que no obedecieron, ni respondieron, ni creyeron, ni 
actuaron, ni esperaron, en conformidad con esa Palabra (1ª Samuel 
9:17; 10:1; Hebreos 3:12-19). 

j) Profecía Personal: Está relacionada con la revelación de la voluntad, 
intenciones y pensamientos de Dios para una persona, una familia, o un 
grupo en particular.  
i. Es una Palabra directa y específica del pensamiento de Dios, para una 

persona o grupo. A decir  verdad, la Profecía Personal es un Rhema, 
pero viene a nosotros por intermedio de otra persona; es Dios, que viene 
a nosotros por intermedio de un vaso humano. 

k) Rhema – Revelación Interna: Un Rhema es una comunicación directa 
de Dios, por su Santo Espíritu a nuestro espíritu.  
i. Puede venir a nosotros en diferentes maneras: Al leer la Biblia, de 

pronto, el Espíritu Santo da nueva vida a un versículo o palabra con un 
poder sobrenatural en nuestro espíritu para que la tomemos para 
nuestra vida.  
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ii. Este Rhema, puede tener diversos objetivos, tales como: enseñarnos, 
dirigirnos, consolarnos, ubicarnos en una función o un ministerio 
específico, etc. 

2. Profecías y Rhemas Bíblicos, que no deben ser aplicadas 
personalmente el día de hoy: 

i. No se deben aplicar universalmente profecías personales que se 
encuentran en las Escrituras, y que fueron dadas a individuos o grupos 
en una ocasión especial.  

ii. Como ejemplos tenemos:  
Noé, cuando Dios le habló para que construyera el arca (Gén. 6). 
Abraham, cuando por mandato de Dios debía entregar a Isaac en 

sacrificio (Génesis 22). 
3. Estas ilustraciones bíblicas específicas, ocurridas a estos varones de Dios, 

nos proveen de enseñanzas y verdades eternas para nuestras vidas. 
4. De este modo, podemos ver palabras personales que Dios habló a sus 

Profetas, como así también actos específicos que realizaron, los cuales 
fueron para ellos, o para el pueblo de Dios una orden concreta, en un 
determinado momento.  

5. Al observar al Profeta Ezequiel, leemos en su libro, en el Capitulo 4, 
órdenes estrictas de Dios, acerca de cómo se debía acostar, cocinar, y 
comer su pan. Estas órdenes fueron específicas para Ezequiel, por lo 
tanto, nadie puede tomar esas palabras el día de hoy y decir: ¡Está en la 
Biblia, Dios me dijo que lo hiciera! 

6. Para usar correctamente la Palabra de Verdad, es imprescindible 
diferenciar entre el Rhema de la Profecía Personal que encontramos en 
las Escrituras, y la Palabra en general, que es el Logos Eterno de Dios, 
para todos. 

 
V. TÉRMINOS QUE SE UTILIZAN EN EL ORIGINAL HEBREO PARA 

REFERIRSE A LOS PROFETAS.  
a) Hay tres términos hebreos de importancia para designar a los profetas; el 

más importante es «Nabi» que se traduce «Profeta», este término deriva de 
una raíz que significa «anunciar», Éxodo 7:1. 
i. Nabi era uno quién hablaba para  Dios. Él habla de una compulsión 

interna del Espíritu de Dios el mensaje que él ha recibido.  
ii. Viene de la palabra hebrea Nabub: que significa que es el hervor de la 

leche cuando esta caliente y explota . 
iii. Los hebreos consideran a Elias el profeta como el mas grande de los 

profetas y lo llaman Eliau ha nabi 
 

b) Los otros dos términos mucho menos usados son «Ro’eh» 2º Sam 15:27 y 
«Hozeh» 2º Cr 16:7, que significan «ver» y se traducen como «Vidente». 
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c) También encontramos un cuarto término, menos usado que es «Varón de 
Dios» (Ish Elhoim), que significa que el Profeta es escogido y enviado por 
Dios. 1º Samuel 9:9, cambio de nombre: «Vidente» por «Profeta». 

 
d) NOMBRES:  Varios nombres tenían los profetas como: "hombres de Dios," 

"Siervos de Jehová (SEÑOR)," "mensajeros de Jehová," "intérpretes," 
"centinelas," " hombres del Espíritu." o Varón de espíritu 

 
e) La tarea de los Profetas en el Antiguo Testamento es resumida 

básicamente en una doble función: 
i. Recibir de Dios el mensaje mediante revelación  

ii. y declarar al pueblo el mensaje de Dios. 
 

VI. ¿CUANTOS TIPOS DE PROFETAS HAY EN LA BIBLIA? 
 

La Biblia nos muestra la existencia de cuatro tipos diferentes de profetas, los 
cuáles coloco en orden de importancia: 
 

1. Jesús (Lucas 13:33). En Jesús fluyeron los 5 Ministerios y el ministerio 
profético se manifestó claramente en la vida del maestro. 

 
2. Los Profetas del Antiguo Testamento,  

Que fueron los encargados de: 
Recibir y oír la revelación del mensaje (1º Sam 9:15, Ez 2:1-3, 8).   
Comunicar las Palabras de Dios (Ezequiel 2:4-7). 
Dejarlas escritas para testimonio (Isaías 30:8). 
Lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, es la revelación divina 
dada a los Profetas, a la cual no se le puede quitar ni añadir. 

 
3. Profetas del Nuevo Testamento (Hechos; 11: 27; 15:32; 21:10). 

La predicación del reino de Dios en el Nuevo Testamento empieza con 
un Profeta llamado Juan preparando el camino del Señor y 
seguramente los profetas se levantaran en los últimos tiempos para 
preparar el camino del retorno del Señor por la predicación del 
evangelio del reino. 

 
4. Los Profetas en la era actual de la Iglesia (Efesios 4:11). 

a) Existen 2 tipos de profetas hoy.  
I. Profetas que ponen Fundamento en la iglesia . Hechos 11:19-26 y 

15:30-35  Efesios  
 
II. Y los Profetas son llamados “Videntes” por la capacidad de tener 

vista espiritual . Hechos 11:27-30 y 21:8-11 
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5. Todos los videntes son profetas, Pero NO todos los profetas son 
videntes  
a. 1ª.Cr.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” 

 
6. El Profeta = habla lo que oye, Vidente = Habla lo que ve 

 
a. En Lc.9:27 “Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que 

están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de 
Dios”  

b. Los profetas preparan la venida del Rey pero también llevan a los 
siervos al altar ejemplo Elías cuando repara el altar. 

 
i. Pedro = Apóstol, pastor y Profeta vidente = experimento un 

éxtasis vio los cielos abiertos y oyó una voz “levante, mata y 
come”… No llames común o inmundo lo que yo he limpiado = 
después  el va ha Cesarea  y predica el evangelio del reino. 

 
ii. Pablo = Apóstol, Maestro y Profeta vidente = fue arrebatado al 

tercer cielo y escucho y vio cosas inefables = y predicó el reino 
 

iii. Juan = Apóstol, Profeta vidente = en el Apocalipsis se repite las 
palabras vi, y miré etc.  

 
7. PROFETAS VIDENTES: son 10 los videntes mencionados en el AT y 

todos ellos involucrados en los roles de las responsabilidades de los 
reyes 
i. Samuel  1ª. Sam.9:19 Samuel = oído de Dios o pedido a Dios  

a. Es una repuesta no solo a su madre sino también al pueblo de 
Dios porque la palabra escaseaba, Samuel era Juez, 
Sacerdote, Profeta y Vidente  

 
ii. Sadoc  2ª.Sam. 15:27 = sig: Justo. Sadoc era sacerdote y vidente  

a. Para pasar de Sacerdote a Vidente tienes que ser un Sadoc  
 

iii. Gad  1ª.Cron.21:9 Gad = Grupo de gente, tropa = compañía de 
videntes.  
a. Hay formar parte de un equipo profético, no podemos trabajar 

solos. 
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iv. Hemán 1ª.Cron. 25:5  sig = fiel.  
a. Uno de los requisitos para permanecer como un Profeta 

Vidente es ser Fiel.  
 

v. Iddo 2ª.Cron. 12:15 Iddo = su gente, poder, alabanza, ano 
determinado, a tiempo oportuno 
a. Los profetas y videntes siempre aparecerán en el tiempo 

oportuno.  
vi. Hanani 2Cr. 16:7 Hanani = Gracioso, misericordioso 

a. El profeta no fu levantado para condenar a la iglesia sino 
para levantarla con gracia y misericordia. 

 
vii. Jehú 2ª.Cron. 19:2 Jehú = Dios es El  

a. Una de las virtudes del Profeta vidente es manifestar quien 
es Dios y llevarnos a El  

 
viii. Asaf 2ª.Cr.29:30 Asaf = Recolector 

a. Los profetas videntes identifican a los escojidos y los 
capacitan para ministrar bajo las ordenes del Rey 
(ministerios apostólicos). 1ª. Cron. 25:1-8  

 
ix. Jedutúm 2ª. Cron.35:15 Jedutúm = El que da alabanza, 

elogiador, su ley.  
a. Los profetas videntes llevaran a la iglesia a una vida de 

alabanza.  
 

x. Ámos Ámos 7:12 Ámos = Fuerte 
a. Los profetas videntes son gente fuerte en carácter y 

convicciones.  
 

8. Los Profetas son individuos por medio de los cuales Dios se puede 
comunicar y hablar a su pueblo; son canales de comunicación de 
Dios. 

 
b) El ministerio del Profeta no debe añadir ni sustraer nada de la Palabra de 

Dios. Sin embargo, tiene la responsabilidad de traer iluminación e 
instrucción específica sobre lo que ha sido escrito en la Palabra, a lo cual se 
le denomina «Revelación».  

 
c) El ministerio del Profeta fue establecido por Dios desde el Antiguo 

Testamento como el primer método de comunicación de Dios con la 
humanidad.  
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d) Así como Juan el Bautista (Lucas 3:4) es mencionado como el encargado de 
preparar el camino para la manifestación del Mesías, Jesucristo; del mismo 
modo, Dios está levantando en la actualidad una compañía de Profetas que 
prepararán el camino para la venida de Jesucristo, como Rey de Reyes y 
Señor de Señores.  

 
9. Los Profetas en la actualidad preparan el camino para 2 cosas: 

a. Abren el camino para le restauración del ministerio Apostólico. 
i. Ejemplo: Juan el bautista como Profeta prepara el camino al Apóstol 

de nuestra profesión que es Cristo Jesús.  
 
b. Preparan el camino para la Segunda Venida de Cristo proclamando un 

mensaje conducente al arrepentimiento, y proveyendo revelación y 
entendimiento sobre las Escrituras que deben cumplirse antes que Cristo 
vuelva.  

 
c. Los Apóstoles y Profetas de la Iglesia han sido comisionados con esa 

unción y responsabilidad. 
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CARACTERÍSTICAS DEL OFICIO DEL PROFETA 
 

Durante años, la mayoría de las comunidades cristianas han aceptado 
irreflexivamente la suposición de que la profecía cesó con la muerte de los doce 
apóstoles de Jesús. Se ha creado un estado de opinión según el cual, el simple 
hecho de que una comunidad cristiana posea un profeta contemporáneo, basta 
para etiquetarla como "secta". El sentimiento generalizado es que el Nuevo 
Testamento es la última revelación verbal de Dios al hombre. 

Sin embargo, en Mateo 24:11 leemos estas palabras, dirigidas a los que vivimos 
en el tiempo del fin: "Muchos falsos profetas se levantarán..." ¡Si advierte en 
contra de los falsos profetas que se levantarán, es porque necesitamos 
distinguirlos de los auténticos! 

Sólo ignorando las Escrituras se puede concluir que el don profético terminó con 
el canon del Nuevo Testamento. Leemos en Hechos 2:17-20: "En los postreros días 
–dice Dios–, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán... y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas... y 
profetizarán." No hay duda de que el cumplimiento perfecto de esa profecía se 
refiere al tiempo del fin, pues sigue diciendo: "Y daré prodigios arriba en el cielo y 
señales abajo en la tierra... el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, 
antes que venga el día del Señor, grande y glorioso." 

¿Cuál es el motivo por el que existe la profecía y los profetas? Leemos en Amós 
3:7: "No hará nada Jehová el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los 
profetas". Según el relato bíblico, para cada acontecimiento trascendente en el 
mundo, Dios ha alertado siempre a las personas enviando un profeta. Antes del 
diluvio, envió a Noé. Antes de la liberación de Egipto del pueblo de Israel, envió a 
Moisés. Antes del exilio de Israel en Babilonia, envió a Isaías y Jeremías. Antes 
de la primera venida de Jesús, envió a Juan Bautista. ¿No te parecería bien 
extraño que no enviara a ningún profeta, antes del acontecimiento culminante en 
la historia de este mundo, que es la segunda venida de Jesús en gloria? 

Es necesario distinguir entre el concepto de profeta, y el de canon bíblico. Juan 
Bautista, el mayor de entre los nacidos de mujer (según palabras del propio 
Jesús), no escribió una sola palabra en la Biblia. Tampoco lo hicieron Elías ni 
Eliseo. La Biblia cita profetas de los que no tenemos mayor información, por 
ejemplo, Natán y Gad (1 Crónicas 29:29). 

Consideremos cuán importante es ese don del Espíritu, y cómo nuestra salvación 
eterna depende de que aceptemos el mensaje profético que Dios nos envía hoy. 

I. EL OFICIO DEL PROFETA (1ª Corintios 12:28; Efesios 4:11) 
 

El oficio del profeta es una extensión del ministerio de Cristo y una 
función de la cabeza del cuerpo. 
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El profeta opera en un poder y una autoridad mayores que quienes lo hacen 
operando por el don de profecía que es uno de los 9 dones del Espiritu Santo 
y que aquellos que operan según Romanos 12:4-8 .  
Por lo tanto, el profeta tiene la gracia de ir más allá de la edificación, 
exhortación y consolación. 
 
Su ministerio trae entre otras cosas revelación, corrección, confirmación, 
impartición, activación, etc. 

 

II. ES UN MINISTERIO DE FUNDAMENTO (Efesios 2:20): 
 

Los profetas junto con los apóstoles son los encargados de poner el 
fundamento correcto, el cual es Cristo. Ellos “NO SON” el fundamento, sino 
que “colocan” el fundamento, trayendo a los creyentes la verdadera 
comprensión de la persona de Cristo. 
 
Es por la autoridad recibida del manto de Cristo, que los profetas han sido 
llamados a poner el fundamento adecuado de la iglesia. Entre sus funciones 
no puede haber una más importante que ésta, ya que una iglesia basada en 
la verdad de la Palabra revelada por el Espíritu, es una iglesia que alcanza 
una mayor dimensión y autoridad sobre la faz de la tierra. 

 
III. AYUDAN EN EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS SANTOS (Efesios 

4:12): 
 

Esta es la obra integral que el ministerio profético realiza con los otros 
cuatro ministerios. “Perfeccionar” tiene que ver con: Adecuar, preparar, 
entrenar, calificar plenamente para el servicio. La idea original de la 
palabra tiene dos acepciones: 
 
a) Recuperar la integridad, como ocurre con un hueso fracturado que se 

vuelve a soldar por la colocación de un yeso. 
b) Hallar la función de un miembro como tal. 

IV. TIENEN AUTORIDAD DE GOBIERNO SOBRE POTESTADES 
DEMONÍACAS Y SOBRE LA IGLESIA DE CRISTO (Jeremías 1:10): 

 
a) El ministerio profético ha sido dotado por Dios de una autoridad especial 

que abarca la tierra (naciones) y las esferas celestiales (reinos). 
 

b) Muchas veces la guerra es contra las cosas de la carne que luchan contra el 
Espíritu; pero otras, debe ser contra espíritus demoníacos que gobiernan 
en las regiones celestes. 

 
c) Las primeras cuatro acciones mencionadas en el versículo tienen que ver 

con aquello que está errado, torcido, contrario a la voluntad y Señorío de 
Cristo. 



La Escuela Profética   

                        

d) Sin ejercer estas primeras cuatro acciones no se podrían ejercer las últimas 
dos, que tienen que ver con todo aquello proveniente del Espíritu Santo y 
que está basado en la persona de Jesucristo. 

 
e) Esta faceta del ministerio profético, en ocasiones no es bien recibida por el 

cuerpo de Cristo debido a que todas las estructuras religiosas y 
deterioradas de la iglesia se ven afectadas. Hay formas y métodos dentro 
de la iglesia que posiblemente alguna vez fueron útiles, pero que hoy se 
han transformado en tradiciones y legalismos que impiden el fluir del 
Espíritu Santo. 

 
f) La Biblia dice en Hebreos 8 versículo 13: “…y lo que se da por viejo y se 

envejece, está próximo a desaparecer”. No es posible mantener tradiciones y 
estructuras que son contrarias al Espíritu de Dios. Es necesario vivir en 
“novedad de vida” permanente, como lo dice 2ª Corintios 5:17: “De modo 
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas”. 

g) La palabra “nuevas” en su original griego, tiene que ver con: no usado, 
fresco, novedoso. La palabra designa lo nuevo en cuanto a la forma o 
calidad, más bien que nuevo en relación con el tiempo. 

 
h) Es por esto que el profeta ha recibido de Dios la autoridad de arrancar, 

destruir, arruinar y derribar todo lo que en la iglesia está luchando contra 
la acción del Espíritu, aquello que está viejo y necesita desaparecer. Esas 
cosas son las que se han transformado en la base errónea de sustentación 
de la iglesia. 

 
i) Sólo cuando todo esto es deshecho por la autoridad profética, es posible 

establecer el único fundamento que nunca debió haberse quitado: Cristo. A 
partir de allí es que la iglesia puede “estar en Cristo” para disfrutar de la 
novedad de vida que trae el Espíritu Santo y Su gobierno. 

 

V. LOS PROFETAS TRAEN REVELACIÓN (Amós 3:7; Efesios 3:5): 
 

a) Es tal el agrado que el Señor tiene de sus siervos los profetas, que la Biblia 
declara que Él no hace nada sin revelárselo primeramente a ellos. 

 
b) La revelación tiene dos aspectos: 

 
i. Dar a conocer los planes y propósitos de Dios para una persona, familia, 

congregación, pueblo o nación. 
 

ii. Traer un entendimiento especial de las Escrituras para la comprensión de 
la Iglesia. 
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Ambos aspectos están interrelacionados y el uno sin el otro no puede subsistir. A 
los creyentes muchas veces les gusta saber los planes y propósitos que Dios tiene 
con ellos, pero por no haber una clara comprensión de las Escrituras se toman 
caminos errados para que esa voluntad de Dios se cumpla. 
 

El Señor nunca cumple una palabra profética específica a través de 
procedimientos contrarios a las Escrituras. 

VI. ELLOS FLUYEN EN LOS DONES ESPIRITUALES: 
 

a) El don de profecía está implícito en el ministerio profético, por lo cual a 
través de un profeta hay edificación, exhortación y consolación. 

 
b) Pero también es habitual ver otros dones espirituales a través del 

ministerio profético como: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de 
fe, dones de sanidades, etc. 

VII. TRAEN CONFIRMACIÓN ATRAVES DE LA PALABRA PROFÉTICA 
(Hechos 15:32): 

 
a) Confirmar significa: Hacer apoyar sobre, fortalecer, establecer. 

 
b) Cuando un profeta ministra, los creyentes se sentirán firmes, constantes, 

creciendo en la obra del Señor (1ª Corintios 15:58). 
 

c) Uno de los resultados de la confirmación es que los creyentes son 
establecidos en la fe, en su creencia firme en el Señor y su doctrina. 

 
d) Por otro lado, la confirmación despeja las dudas, el doble ánimo, etc. 

 
e) Por último, la confirmación tiene que ver con el establecimiento de más de 

un testimonio del Señor acerca de sus planes y propósitos. 

VIII. ELLOS PREDICEN EL FUTURO (Hechos 11:28; 21:10-11, 33): 
 

a) Esta es la faceta de “vidente” (RO’EH) del profeta, ya que puede “ver” el 
futuro de algo o alguien por revelación del Espíritu Santo. 

IX. PREPARAR UN PUEBLO BIEN DISPUESTO PARA EL SEÑOR (Lucas 
1:13-17): 

 
a) El ministerio profético prepara a la Iglesia para su encuentro con el 

Señor, denunciando el pecado, proclamando la justicia, trayendo 
restauración y verdadera conversión. 

 
b) Así como Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Jesús, 

Dios está levantando una compañía de profetas para preparar el camino 
de la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. 
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X. IMPARTICIÓN PROFÉTICA (1ª Timoteo 1:18; 4:14; Romanos 1:11): 

 
a) La palabra impartir está referida a “dar, compartir, conceder”. 
b) El ministerio profético, por la unción recibida, tiene la capacidad de 

impartir dones y unciones al pueblo de Dios para confirmar a los santos en 
su tarea y función dentro del cuerpo. 

 
c) Esta impartición es hecha a través de la imposición de manos y las 

profecías. 

XI. ACTIVACIÓN PROFÉTICA (Ezequiel 37:10; Hechos 13:1-3): 
 

a) El profeta tiene la unción de ministrar el soplo sobrenatural del Espíritu 
Santo a los dones y ministerios de los creyentes, como así también vida 
del Espíritu a todo el cuerpo de Cristo. 

 
b) Por el ministerio profético, la Iglesia toma su verdadero lugar y su 

correcta posición para implantar el Reino de los cielos en la tierra. 
 

c) Por otra parte, el ministerio profético activa los dones ministeriales en el 
cuerpo de Cristo y los envía a realizar su labor. 

 
d) En importante destacar que la imposición de manos es hecha por un 

Presbiterio, esto es, un cuerpo de ancianos, de hombres maduros, cuyas 
características son la dignidad, sabiduría y madurez. 

 
XII. LOS PROFETAS ACTIVAN Y CONFIRMAN DONES Y MINISTERIOS A 

LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA: 
a) Los Profetas y el Presbiterio (Hechos 13:1-2), tienen el don divino de 

activar los dones y talentos de los santos y ministerios por la imposición de 
manos (1ª Timoteo 1:18; 4:14), y profecías, como también revelar y 
confirmar a aquellos que tienen un llamamiento a uno de los cinco dones 
ministeriales.  
 

b) Cristo ha dado a los Profetas la habilidad de reconocer los dones y llamados 
que Dios ha depositado en la vida de alguna persona.  
 

c) Cuando el Profeta impone sus manos y profetiza a una persona dones y 
llamados, sus palabras tienen el poder creativo impartido por Cristo para 
hacer y activar ese ministerio en un miembro. 
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d) Los Profetas funcionan dentro de la Iglesia de la siguiente manera: 
 

1. Son proclamadores de la Palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, 
llamados por Dios para advertir, animar, fortalecer y consolar: 
 

2. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, 
exhortación y consolación» (1ª Corintios 14:3). Exhortar en el 
original es PARAKALEO – LEJIS: Llamar a una persona al lado. 
Instar a alguien a seguir una conducta. 

 
3. En ocasiones son videntes que predicen el futuro. (Hechos 11:28) «Y 

levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender 
por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la 
tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio» 
(Hechos 21:10-11). 

 
4. Tienen la misión de poner al descubierto el pecado, proclamar la 

justicia, advertir del juicio venidero y combatir la mundanalidad y 
tibieza en el pueblo de Dios (Lucas 1:14-17). 

 
5. Los mensajes de los Profetas no se han de considerar infalibles. Sus 

mensajes se sujetan a la evaluación de la Iglesia, a otros Profetas y a 
la Palabra de Dios.  

 
6. Se requiere que la congregación discierna y pruebe si lo que contiene 

es de Dios (1ª 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». 

 
XIII. DIFERENCIA ENTRE PROFETIZAR Y SER PROFETA 

  
a) Queremos aclarar que el Profeta es uno de los cinco dones ministeriales 

que se desprenden del Manto de Cristo, y que fueron instituidos por Él.  
b) Los Profetas poseen el don de profecía, como así también otros dones 

espirituales que son señal de su llamado ministerial.  
c) Sin embargo, es muy importante señalar que no todo aquel en el que opere 

el don espiritual de profecía es Profeta.  
d) Esta confusión es habitual dentro del pueblo del Señor y ocurre a 

consecuencia de colocar al mismo nivel el don de profecía y el oficio del 
Profeta. 

e) La profecía es una de las manifestaciones del Espíritu en la vida de 
cualquier creyente lleno del Espíritu Santo «según Él desee usarlo» en  
momentos determinados.  

f) En cambio, el oficio del Profeta no es una manifestación del Espíritu, sino 
un don ministerial dado directamente por Cristo. No es un don esporádico 
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sino un «oficio permanente» de una persona llamada por el Señor para 
desarrollar junto con el Apóstol la trascendente misión de establecer la 
doctrina de fundamento. 

g) Lo anterior se hace muy claro en Efesios 2:20. Cuando ese pasaje hace 
referencia al fundamento que por supuesto es Cristo, lo relaciona con la 
labor de los Apóstoles y Profetas.  

h) Si analizamos ese versículo desde el original griego, evitaremos cometer un 
error muy común. Este error resulta de la lectura de la porción del 
versículo que dice: «...sobre EL FUNDAMENTO DE LOS APÓSTOLES Y 
PROFETAS,...»  

i) El entendimiento más habitual de esta frase bíblica, es afirmar que “los 
Apóstoles y Profetas SON EL FUNDAMENTO”. Si fuera así habría una 
severa contradicción con lo que el mismo apóstol Pablo escribió cundo dijo 
que: «...nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual 
es  Jesucristo» (1ª Corintios 3:11). 

j) El texto del original griego comentado por W. E. Vine, permite deducir que 
la preposición clave que facilita la correcta interpretación de Efesios 2:20, 
es la palabra «de».  

 
k) Este término «de», no afecta al sujeto conformado por los «apóstoles y 

profetas», sino que afecta al objeto, que es el «fundamento». La acción de 
edificar que menciona el versículo, no puede ser ejercida por el objeto 
(fundamento), sino por el sujeto (Apóstoles y Profetas). 

 
l) Para visualizar con claridad el texto en cuestión, nos ayudará una versión 

facilitada del mismo: 
m) « ...edificados (la Iglesia) sobre el fundamento (Jesucristo y su doctrina) 

PUESTO POR, O COLOCADO POR, LOS APÓSTOLES Y PROFETAS, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,...» 

 
n) Esta importante aclaración, nos deja ver que los Apóstoles y Profetas son 

aquellos delegados con autoridad de Dios, para establecer el fundamento 
de Cristo y su doctrina.  

 
o) De este modo, la voluntad de Dios es regresar a la Iglesia al principio en 

donde todos «perseveraban en la DOCTRINA DE LOS APÓSTOLES» 
(Hechos 2:42). 
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CONOCIENDO LA FUNCION Y  
EL OFICIO DEL PROFETA 

 
 
“Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, LUEGO 
PROFETAS....” 1ªCORINTIOS 12:28 
 “Y Él mismo constituyó a unos apóstoles; a otros, PROFETAS.” EFESIOS 4:11 
 
El ministerio mas antiguo en la biblia es el ministerio del profeta, incluso es el 
mas sobresaliente en el antiguo testamento, en cambio el ministerio mas 
sobresaliente en el nuevo testamente es el ministerio apostólico. 

En estos últimos tiempos ha habido mucha ignorancia y abusos de este 
precioso ministerio y es menester el poder hablar cuales son las funciones 

y el perfil de aquellos que son llamados a este ministerio, también es 
importante definir entre lo que es profetizar y ser profeta. 

 
PROFETA. La palabra profética llama al arrepentimiento, a la confesión, a 
arreglar las cuentas con Dios, a que el pueblo viva en santidad.  La palabra 
profética activa y libera el plan y los propósitos de Dios, para una persona o una 
iglesia.   La palabra profética es creativa.  La profecía no sólo nos informa de la 
que Dios está haciendo, sino que impulsa el movimiento.  La profecía hace algo 
más que confirmar: Libera. 
 
 El profeta no es una nueva figura en el Nuevo Testamento. Tal como los 
profetas de tiempos antiguos, éstos tienen un doble ministerio, predecir y hablar 
por Dios. Esto quiere decir que predicen el futuro como Dios lo revela por Su 
Espíritu y hablan o dan con libertad una palabra de Dios.  
  
 El ministerio del profeta viene muy a menudo juntamente con el ministerio 
del apóstol, y los dos trabajan juntos en un ministerio de poner fundamentos (Ef. 
2:20). Agabo es el profeta más notable en el libro de los Hechos; él predijo un 
hambre y el encarcelamiento de Pablo (Hch. 11:27-28; 21:10-14) . Los profetas son 
parte del liderato dedicado al cuerpo de Cristo y a la vida de la congregación 
(1ªCor. 14:29-37); son responsables del envío de ministerios a otras áreas, bajo la 
autoridad de la congregación local (Hch. 13:3). Y de la exhortación, edificación y 
consolación de todo el cuerpo (1ªCor. 14:3). 
 
PERFIL ESPIRITUAL DE ACUERDO A LA PALBRA : 

 1ªTIM. 3:1-7; TITO 1:6-9; 1ªPED. 5:1-3 
IRREPRENSIBLES    MATRIMONIO SANTO  SOLÍCITO 
TEMPLADO  ORDENADO  ORGANIZADO    HOSPEDADOR 
APTO PARA ENSEÑAR  SIN VICIOS    NO OFENSIVO 
NO HERIDOR    NO CODICIOSO   NO LITIGIOSO 
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NO CONTENCIOSO   AJENO DE AVARICIA    
HOGAR EN ORDEN DIVINO  NO NEÓFITO  APACENTAR LA GREY DE DIOS 
CON ÁNIMO      CON ENTUSIASMO SIENDO EJEMPLO DE LA GREY 
NO ENSEÑOREARSE    ADMINISTRADOR NO SOBERBIO 
NO IRACUNDO   JUSTO   PACIENTE 
CONTINENTE=DOMINIO PROPIO SANO EN LA FE SERIO  PRUDENTE  
AMADOR DE LO BUENO   AMOROSO  CUIDANDO LA GREY  
NO POR FUERZA SINO VOLUNTARIAMENTE 
DIESTRO Y FIEL EN LA PALABRA CONFORME A LA DOCTRINA  
BUEN TESTIMONIO HACIA AFUERA   
 
TOTAL: 35 REQUISITOS 
 
I.  ¿HAY PROFETAS HOY? 
 
1. Hay algunos que te dirán que hoy no existe el ministerio de profeta -- que 

había profetas en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero que no hay ninguno 
hoy incluso algunos se atreven a decir que Juan el Bautista fue el ultimo 
profeta Esto se puede catalogar como ignorancia espiritual ya que no hay 
evidencia en las Escrituras de lo que dicen. 

 
2. La Palabra de Dios nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles; a 

otros, profetas; a otros evangelistas; a otros pastores y maestros (EFESIOS 
4:11). 

a. Algunos dicen que los únicos ministerios que tenemos hoy son 
los evangelistas, pastores y maestros. 

 
b. La Palabra de Dios no hace diferencias entre los ministerios. 

Me parece que la lista o debe ser aceptada toda, o no 
aceptemos nada de ella. 

 
c. ¿Para qué propósito fueron dados? “A fin de perfeccionar a los 

santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
Cuerpo de Cristo.” 

 
d. ¿Es que ya son perfectos los santos? ¿Hay alguna obra del 

ministerio hoy? ¿Necesita edificación el Cuerpo de Cristo? 
Entonces todos los dones del ministerio deberían estar en 
funcionamiento. 

 
e. Dichos dones del ministerio serán necesarios hasta que Jesús 

venga por Su Iglesia. 
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II. ¿QUÉ ES LO QUE CONSTITUYE LA FUNCIÓN DE UN PROFETA? 
 

1. Comentando en lo que el Nuevo Testamento en griego dice sobre el 
profeta, un profesional destacado en griego dice:  

 
a. “El profeta habla cuando es impulsado con una inspiración repentina, 
iluminado por una revelación súbita y momentánea.  
 
b. Aquí parece fundamental el hecho de hablar lo que proviene de una 
revelación espontánea y que es relacionado con hechos del futuro o con la 
voluntad del Espíritu en general. 
 
c. “El profeta habla directamente inspirado por el cielo, una revelación 
repentina, no algo que él pensó; es algo que recibió sin pensarlo en un 
momento de inspiración repentina. 

 
2. Para llegar al ministerio de profeta, primeramente uno tiene que 

ser un ministro del Evangelio, separado y llamado al ministerio 
por Dios. El profeta es un don del ministerio. 

 
a. No hay profetas entre aquellos que nosotros llamamos laicos. 
b. Un laico puede profetizar, pero uno no es un profeta por el mero hecho 

de profetizar. 
c. Pablo animaba a toda la iglesia de Corinto para que profetizaran 

(1ªCOR. 14:1). 
d. Después definió con simplicidad lo que es el don de la profecía: “Pero el 

que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y 
consolación.” (Ver. 3.) 

e. Luego, la respuesta para la pregunta “¿Son todos profetas? Ciertamente 
es ¡No! (1ªCOR. 12:29). 

 
3. Hay que hacer una diferencia entre la profecía y el ministerio de 

un profeta a pesar de que un profeta puede profetizar. 
 
HECHOS 21:8.11“Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, 
fuimos a Cesárea; y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno 
de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas QUE 
PROFETIZABAN. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió 
de Judea UN PROFETA llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el 
cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu 
Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es esta cinta, y 
le entregarán en manos de los gentiles.”Las cuatro hijas de Felipe 
profetizaban. Esto significa que ESTABAN OBRANDO EN EL SIMPLE DON DE 
PROFECÍA hablando “.... a los hombres para edificación, exhortación y 
consolación” (1ªCOR. 14:3). 
Agabo era un profeta. Y a pesar de que un profeta puede profetizar lo que 
le es revelado, Agabo no está profetizando aquí.  
Simplemente está dando un mensaje que el Espíritu Santo está diciendo. 
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4. El ministerio del profeta es marcado por lo siguiente: 
 

d. Debe tener el don de profecía (1ªCor. 12:10). 
e. Tiene que ser escogido por Dios (1ªCor. 12:28-29). 
f. Tiene que mostrar una vida de santidad y humildad. 
g. Tiene que estar dispuesto a que juzguen sus profecías (1ªCor. 14:29). 

 
5. Para tener el ministerio de profeta, uno debe tener una 

manifestación más consistente de al menos dos de los dones de 
revelación (palabra de sabiduría, palabra de ciencia, o el 
discernimiento de espíritus) más la profecía. 
a. Los tres dones de REVELACIÓN son: 
 
b. PALABRA DE SABIDURÍA: Una revelación sobrenatural del Espíritu de 

Dios concerniente al propósito divino en la mente y voluntad de Dios. Es 
una revelación que siempre habla del futuro. 

 
c. PALABRA DE CIENCIA: Una revelación sobrenatural del Espíritu de Dios 

concerniente a realidades o hechos en la mente de Dios relacionados con 
personas, lugares o cosas. Es una revelación siempre en tiempo 
presente y pasado. 

 
d. EL DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS: Es un conocimiento profundo 

sobrenatural del mundo de los espíritus. Es ver en el mundo de los 
espíritus. 

 
6. Cualquier creyente lleno del Espíritu Santo puede tener 

manifestaciones de dichos dones según la voluntad del Espíritu y 
la necesidad.  
 
a. Pero un profeta tomara el lugar de predicador o maestro teniendo una 

manifestación más consistente de los dones. La diferencia está en que el 
profeta tiene este ministerio. Llega a ser un don del ministerio en un 
nivel más alto. 

 
b. El profeta es aquel que tiene visiones y revelaciones. 

 
7. HAY TRES TIPOS DE VISIONES Y REVELACIONES. La revelación de tipo 

mayor y la visión de tipo menor son similares, y algunas veces un 
individuo no puede ver la diferencia. 

 
a. UNA VISIÓN ESPIRITUAL. Una persona puede tener una visión en su 

espíritu o ver en su espíritu.  
Esta es la primera y la visión de tipo menor. Ejemplo : Saulo en el 
camino de Damasco. Relatando su experiencia, Pablo nos dice que 
cuando la visión ocurrió sus ojos fueron cegados y no podía ver. Pablo 
no vio al Señor con sus ojos físicos. El vio en el reino espiritual. Más 
tarde Ananías oró por él para que recibiera la vista. 
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b. UN ÉXTASIS. Jesús me mostró que el éxtasis es la segunda clase de 
visión más alta que una persona puede tener. Cuando uno cae en 
éxtasis, sus sentidos físicos quedan en suspenso durante el momento 
del trance.  
 

c. No está consciente del lugar donde está ni de todo lo que tiene 
contacto con el mundo físico. No queda inconsciente; lo que ocurre es 
que queda más consciente de las cosas espirituales que de las cosas 
físicas. 
i. Ejemplos: Pablo. Cuando Pablo fue a Jerusalén la primera vez, 

él dije, “Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el 
templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi (a Jesús) que me decía: 
Date prisa y sal prontamente de Jerusalén; porque no recibirán 
mi testimonio acerca de ml” (HECHOS 22:17,18). 

 
ii. Pedro: El Capitulo 10 de Hechos nos relata la visión de Pedro en 

la cual el Señor le dijo que llevara el Evangelio a los gentiles. 
 

iii. Pedro subió a la azotea para orar y “le sobrevino un éxtasis” (Ver. 
10).  Cuando le sobrevino el éxtasis, Pedro “vio el cielo abierto. . 
.”(Ver. 11). El estaba viendo en el reino del espíritu. De La Biblia 
aprendemos que a Pedro y a Pablo les sobrevino éxtasis y vieron 
en el mundo espiritual. 

 
d. LA VISIÓN CONSCIENTE. Esta clase de visión es la mayor de todas. 

Cuando ocurre, los sentidos físicos no están en suspenso. La persona 
tiene los ojos abiertos. Posee todas sus capacidades físicas, pero puede 
ver en el mundo del espíritu. 

 
8. Los profetas del Antiguo Testamento eran llamados videntes. Ellos 

veían y sabían cosas sobrenaturales. 
a. El ejemplo de Saúl cuando era muchacho y estaba buscando algunas 

de las asnas de su padre que se habían perdido (1ºSAM. 9). Cuando él 
las buscaba, el criado le sugirió ir al profeta para preguntarle dónde 
estaban las asnas, porque él sabría dónde estaban.  

 
b. Saúl fue al profeta Samuel, y éste le dijo que ya hacía tres días que las 

asnas habían sido encontradas, y ahora andaban buscándolo a él. 
Samuel supo esto de una manera sobrenatural. 

 
c. Samuel le pidió a Saúl que esperara, ya que tenía una palabra de 

sabiduría concerniente al plan de Dios para él. Saúl entonces fue 
ungido para ser el primer rey de Israel.  

 
d. Claro está que Samuel no sabía las aventuras de todas las asnas que 

andaban por Israel.  
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e. Es posible que hubieran muchas asnas perdidas en aquellos tiempos. 
Pero Dios tenía un propósito al darle la revelación en aquel dado 
tiempo, ya que se trataba del futuro rey de Israel. 

 
9. La palabra “revelado” es usada en relación con el ministerio de 

profeta. 
  1ªCORINTIOS 14:29:30 

“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.” 

a. El profeta puede comunicar sus revelaciones a través del ministerio de 
la profecía. 

 
b. El profeta puede comunicar sus revelaciones simplemente diciendo lo 

que dice el Espíritu Santo. 
 
c. Hay que juzgar las revelaciones. 

i. Comentarios: Cuando Dios está obrando conmigo, me gusta si 
otros me juzgan. Todos aquellos que se molestan cuando son 
juzgadas sus revelaciones o profecías están equivocados. 

ii. Posiblemente tienen orgullo espiritual. 
 
d. Alguien me dirá, “Pues, el Señor no comete errores.” Ciertamente que 

no. Pero esos dones espirituales son manifestados por medio de seres 
vivientes que son imperfectos. 

 
e. Es como el agua que fluye por una tubería. El agua puede tomar un 

poco de sabor de la tubería. Otras personas también tienen el Espíritu 
de Dios, especialmente aquellos en el mismo ministerio, éste es el 
motivo por el cual la Palabra dice, “y los demás juzguen.” 

 
10.   A los profetas les es permitido anunciar lo que va a ocurrir. 

a. AGABO. 
b. El predijo que vendría una gran hambre (HECHOS 11:28). El predijo lo 

que le ocurriría a Pablo (HECHOS 21:10,11). 
 
11.  Algunos no creen que sea bíblico el dar profecías personales.  
  

a. Ellos no creen que un profeta pueda tener un mensaje para un 
individuo. 

 
b. Agabo lo tenía (HECHOS 21:10,11). El no prohibió a Pablo que fuera a 

Jerusalén. Simplemente le dijo lo que allí ocurría, y ocurrió. 
 

c.   Muchas veces Dios me ha mostrado cosas como éstas que han bendecido 
y ayudado a individuos. Necesitamos dichas manifestaciones en estos 
días. 
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d. Dios nos muestra cosas de acuerdo a Su voluntad para prepararnos 
para el futuro. Una persona, sin embargo, no puede usar el ministerio 
del profeta cuando le parezca o quiera. Es como el Espíritu quiere. 

 
e. Dios usa a algunos en algunas ocasiones para que lleven un mensaje a 

cierta persona.  
 
f.    Después, dichos individuos piensan que pueden ir dando mensajes a 

todas las personas. ¡Es No es correcto! Aquellos que siempre están 
dando mensajes personales y profecías a toda persona están 
equivocados; ellos son fanáticos y están en peligro. Satanás puede 
guiarlos, y ciertamente que lo hace. 

 
III. HAY UNA SIMILARIDAD ENTRE EL MINISTERIO DEL PROFETA 

DEL ANTIGUO Y DEL NUEVO TESTAMENTO.  
  

a. Aunque son similares los profetas del antiguo y del nuevo testamento 
,no obstante, el profeta bajo el Nuevo Testamento no ocupa la misma 
posición del profeta del Antiguo Testamento. 
 

b. Las personas del Pacto Antiguo se dirigían al profeta para pedir 
dirección y guía y Los únicos ungidos por el Espíritu de Dios eran el 
rey, el sacerdote y el profeta.  

 
c.      El resto del pueblo no tenía la presencia tangible de Dios en sus vidas. 

La Presencia de Dios estaba encerrada en el lugar Santísimo. Ellos no 
tenían el Espíritu de Dios sobre ellos, ni en ellos. 

 
d. Solamente algunas veces Dios decidía salirse de lo corriente, como en 

el caso de Gedeón ; por lo demás, el pueblo iba al profeta para ser 
guiados.  

 
e. Hoy los 5 ministerios guiados por el Espíritu Santo pueden dar 

consejo, con el espíritu de consejo y el espíritu de sabiduría.  
 
IV. ¿EN EL NUEVO PACTO ES BÍBLICO EL BUSCAR LA DIRECCIÓN Y GUÍA DE UN 

PROFETA?  
 

a. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad porque 
nosotros tenemos un mejor pacto. 
 

b. Sin embargo aun cuando tenemos al Espíritu Santo El ha 
establecido vasos proféticos que tienen espíritu de sabiduría y de 
consejo y no podemos ignorarlos, especialmente en decisiones claves 
en nuestra vida.  
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c. Muchos pastores en la ausencia de profetas o por ignorarlos han 
tomado decisiones equivocadas y han llevado sus ministerios al 
fracaso.  
 

d. Nosotros tenemos la misma Presencia de Dios en nosotros que 
estaba encerrada en el Lugar Santísimo. Él está viviendo en nosotros. 
Nuestros cuerpos se transforman en el templo de Dios bajo el Nuevo 
Pacto (1ªCor. 3:16; 6:19; 2ªCor. 6:16). 

 
e. Él está en nosotros para guiarnos.“Porque todos los que son guiados 

por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios” (ROM. 8:14). 
 

f. Todo creyente necesita aprender a ser guiado por el mismo Espíritu 
de Dios. El no debería tener que ir a nadie para recibir guía. 

 
g. Creo que la función de los ministerios Proféticos es llevar a la gente 

a tener una conexión directa y una mayor dependencia de la palabra 
de Dios y del Espíritu Santo . 

 
V. ¡CUIDADO CON LOS PROFETAS SUELTOS!  

 
a. Hay algunos Profetas sueltos y no comprendo el motivo que tienen la 

tendencia a controlar las vidas de las personas ( esto contradice la 
palabra de Dios) 
 

b. Durante los años he notado que esto va y viene en ciclos. Muchas 
cosas ocurren hoy en día y la gente piensa que han recibido una 
“nueva revelación.” Pero yo vi las mismas cosas hace 15 años. 
Vinieron y se fueron porque no estaban fundadas en la Palabra de 
Dios y lo mismo ocurrirá hoy. 

 
c. Ellos piensan que han recibido algo nuevo, y verdaderamente es el 

espíritu de decepción y no el Espíritu Santo. 
 
d. A través de dichas revelaciones, ellos intentan dominar las vidas de 

otras personas. Durante los años, he visto a algunos llamados profetas 
que les decían a las personas cuando debían casarse y con quien 
debían contraer matrimonio. No he visto ningún caso que haya 
marchado bien. Sólo he visto tragedias. 

 
e. Debes saber en tu propio espíritu que Dios te está guiando. Está bien 

si alguien confirma lo que ya tienes en tu espíritu (si no ocurre así, 
olvídalo) 

 
f. Cuando veas a un Profeta, analiza los siguientes aspectos de su vida: 

i. Su Matrimonio  y  Su Testimonio personal 
ii. Quien es su autoridad o a quien le rinde cuentas 

iii. Quien lo recomendó o que referencias tiene 
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g. El profeta Agabo tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las 
manos dijo:  HECHOS 21:11-14“… esto dice el Espíritu Santo: Así 
atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le 
entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y 
los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo 
respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque 
yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén 
por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir 
desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del Señor.” 

 
h. Notemos lo siguiente. Agabo dijo lo que iba a ocurrir y lo dijo estando 

testigos un grupo de Profetas ya que siempre tiene que haber testigos.  
 
i. El no le dijo a Pablo que fuera o que no fuera. El no dio ningún consejo 

personal. Simplemente le dijo lo que ocurriría si iba a Jerusalén. 
Pablo era quien tenía que decidir. 

 
j. Ha habido muchos conflictos en cuanto a este tema sobre la decisión 

de Pablo. 
 
k. Algunas personas piensan que Pablo no hizo la voluntad de Dios y que 

el Espíritu de Dios le estaba diciendo que no fuera. 
 
l. Aun cuando Pablo insistió en continuar y fue llevado preso el Señor 

Jesús se apareció a Pablo durante la noche. 
 

i. HECHOS 23:11  “A la noche siguiente se le presentó el Señor y le 
dijo: Ten ánimo, Pablo, pués como has testificado de mí en 
Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma.” 

 
m. La voluntad de Dios era que Pablo fuera a Roma y lo mas posible es 

que no en esas circunstancias. 
 
n. Creo que Pablo no busco el consejo de los Profetas y se apresuro en ir 

a Jerusalén y a Roma. 
 
VI. BAJO EL NUEVO PACTO NO ES BÍBLICO EL BUSCAR LA COBERTURA, 

DIRECCIÓN Y GUÍA DE UN PROFETA.  
  

o. Un Profeta solo no puede dar la cobertura ya sea a pastores o 
ministerios, porque es rompería el principio de autoridad en la 
palabra. 
 

p. Quien da la cobertura espiritual es un Presbiterio presidido por un 
ministerio apostólico donde los 5 ministerios fluyan en el orden de 
Hechos 13 y 15. 
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VII. HAY  QUE  PONER  LA  PALABRA  ANTES  DE  TODO.  
 

1. No edifiques tu ministerio sobre manifestaciones sobrenaturales. 
a. Incluso si hay manifestaciones sobrenaturales en tu vida, no edifiques 

tu ministerio sobre manifestaciones sobrenaturales. Puedes desearlas y 
tenerlas. Pero EDIFICA TU MINISTERIO EN LA PALABRA. Incluso si eres un 
profeta, debes edificar tu ministerio en la Palabra. 

 
b. Durante los diferentes avivamientos de la sanidad divina en los Estados 

Unidos y en toda América desde Canadá hasta la argentina, “ Muchos 
no han podido edificar sus ministerios con sólo dones espirituales.  

 
2. Solo desarrollando los ministerios en el fundamento de la enseñanza de 

la palabra de Dios y operando en los dones espirituales habrá resultados.  
 

a. No solo con los dones podremos edificar sino también con la palabra de 
Dios ya que todo es un complemento.  

 
b. Si no obedecemos, terminaremos siendo basura espiritual.” Muchos han 

terminado como Dios dijo que terminarían en la nada por edificar sus 
ministerios en dones solamente y no en la palabra de Dios. 

 
3. Hoy es muy común que mucho pueblo de Dios busca soluciones rápidas a 

través de ministerios que le digan cosas bonitas. 
 
a. Muchos el día de hoy buscan un evangelio “Fácil” pero no quieren 

someterse a la palabra de Dios. Es menester fundamentar al pueblo en 
la palabra de Dios y tendremos un pueblo con mentalidad de soldados 
del 3er. Día. !! Aleluya !! 
 

b. Dios ha hablado a muchos ministerios para que dependieran más en la 
Palabra que en los dones espirituales. Nosotros enfatizamos el edificar 
sobre la Palabra y no sobre los dones espirituales, y la Palabra es 
eterna.  Nunca falla.” 

 
 

VIII. ES PELIGROSO SENTIRSE OBLIGADO A ACTUAR. 
 

1. Algunos de los llamados por Dios, ungidos y establecidos por Él, cuando 
ocupan ciertos ministerios piensan que “están obligados a actuar.” 

 
a. Asimismo, cuando no se manifiesta el Espíritu de Dios, ellos tratan de 

tener una manifestación de sí mismos. ESTO ES MUY PELIGROSO. 
 
b. Está bien si hay alguna manifestación, pero si no la hay, no trates de 

producir una tú mismo. 
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c. Hemos visto que El Señor a hablado a ciertos ministros “diciéndoles”: 
“Está bien si hay manifestación en la iglesia, pero si no la hay, continua 
predicando y olvídate de la manifestación.” 

 
i. “Si no obedeces, terminarás arruinando tu ministerio.” Cosa que 

muchos han continuado haciendo y me es triste decirla. Que no han 
oído el consejo.  

ii. “Sintiéndose que están obligado a obrar manifestaciones por 
presiones a que la gente no se les vaya.”  

iii.      Aun sabiendo que si persisten en caminar asi se les terminara su 
ministerio porque estaban equivocados al pensar de esa manera. 

 
iv.     Lo que algunos hermanos no saben es que si el Espíritu de Dios no 

está en manifestación y se mueven en una área tratando de provocar 
algo en la carne, se están abriendo ampliamente a la decepción de 
los poderes del ocultismo. Esto ocurre porque ellos han dejado la 
Palabra de Dios.” 

 
IX. DISCIERNE LA DIFERENCIA ENTRE EL ESPÍRITU DE DIOS Y 

LOS ESPÍRITUS DE ADIVINACIÓN. 
 

1. No debemos asustarnos de los espíritus malos en realidad son 
los espíritus de adivinación (o espíritus familiares)  

 
a. Cuando operan estos espíritus ellos conocen a las personas y se 

comunican con aquellos a través de los cuales operan. 
 
b. Cuando Dios guió a Israel fuera de Egipto, Aarón tiró su vara y ésta se 

convirtió en una serpiente. Los hechiceros tiraron las suyas y también 
se transformaron en serpientes. No obstante las varas de Aarón y 
Moisés se tragaron las varas de los hechiceros. 

 
c. El diablo sabe algunas cosas pero no lo sabe todo como Dios La Biblia 

nos habla sobre los espíritus de adivinación. Ellos son reales.  
 
2. Ellos te conocen incluso si estás lleno del Espíritu Santo y eres 

salvo.  
 

a. Si alguien está en contacto con ellos, éstos le dirán cosas de ti.  
 
b. Pablo echó fuera de una muchacha un espíritu de adivinación (Hechos 

16:16-19). Ella adivinaba el futuro. Pero era un espíritu malo. 
 
c. El diablo sabe las cosas que les ocurrirán a la gente si continúan 

andando como andan. Si son sus hijos, él sabe exactamente todo lo que 
les ocurrirá. 
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3. ¿Cómo podemos notar la diferencia entre un espíritu de 
adivinación y el Espíritu Santo?  

 
a. Leyendo 1ª CORINTIOS 12:1-3.“No quiero, hermanos, que ignoréis 

acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando érais gentiles, SE 
OS EXTRAVIABA llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos.  
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios 
llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por 
el Espíritu Santo.” 

b. Interpretemos esta Escritura según el contexto. Pablo está escribiendo 
sobre las manifestaciones espirituales y las cosas que pertenecen al 
Espíritu Santo.  

 
4. Es cierto que una persona puede decir que “Jesús es Señor” 

usando sólo su cabeza.  
 

a. Una fila de pecadores podría decir eso. Lo que la Escritura esta 
tratando de decir es esto, “Cuando el Espíritu Santo se manifiesta 
siempre da la gloria al Señor Jesús.”  

 
b. Cuando es el Espíritu Santo el que se manifiesta, éste dice que Jesús 

es Señor. No da la gloria al hombre, ni hace al hombre Señor. 
 

c. ¿Esa manifestación da la gloria a Jesús? ¿Bendice a las personas? 
¿Acerca a las almas a Dios? 

 
d. .¿Exalta al hombre (La manifestación)?¿Atrae la atención hacia lo que 

es humano? 
 
5. No debemos temer a los espíritus malos. DIOS PUEDE 

SOBREPASAR TODO L0 QUE EL DIABLO HAGA.  
 
a. Las manifestaciones del Espíritu Santo son reales. Tengamos las 

manifestaciones que en verdad bendicen a las almas. 
 
b. Seamos sensibles a Dios e invitemos al Espíritu de Dios para que se 

manifieste entre nosotros en la variedad de ministerios que Jesús 
estableció en la Iglesia. 
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CONCEPTOS ERRÓNEOS SOBRE LOS PROFETAS  
 

 
I. MUCHOS PIENSAN QUE EL PROFETA SÓLO DEBE PROFETIZAR. 

 
a. EL PROFETA NO SÓLO PROFETIZA. En verdad, frecuentemente cuando 

está dando la revelación del momento, no está profetizando — sino 
que simplemente está diciendo lo que le es revelado. Por ejemplo, 
Agabo “daba a entender por el Espíritu” que vendría una gran 
hambre (HECHOS 11:28). 

 
b. EL PROFETA NO SÓLO TIENE REVELACIONES. Algunos de los que 

dicen, “Yo tengo el llamado de profeta” (y puede ser que lo tengan) 
caen en error al estar siempre tratando de tener revelaciones y 
profecías. 

 
c. ANTE TODO, EL PROFETA DE DIOS ES UNA PERSONA QUE FLUYE  

MINISTERIO DE LA ENSEÑANZA DE LA PALABRA. 
 

d. LA IMPOSICIÓN DE MANOS FORMA PARTE DEL SERVICIO DEL PROFETA. 
 

e. EL MINISTERIO DE SANIDAD FORMA PARTE DEL SERVICIO DEL PROFETA. 
 

i. Y cuando el profeta ejercita sus dones de sanidades (o lo que 
sea), es el ministerio del profeta en acción. 

ii. Jesus dijo de ELISEO: LUCAS 4:27“Y muchos leprosos había en 
Israel en tiempo del profeta Eliseo; pero ninguno de ellos fue 
limpiado, sino Naamán el sirio. 

iii. ”Eliseo tenía un ministerio de sanidad y el pueblo lo sabía. 
Naamán fue al profeta Eliseo porque una muchacha judía le 
había hablado de él.  

iv. Ella había sido capturado en la guerra contra Israel, y era 
una esclava en la casa de Naamán.  

v. Cuando ella supo que Naamán tenía lepra dijo: “Si rogase mi 
señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra” 
(2 REYES 5:3). 

 
f. JESÚS opero en el ministerio de profeta.  

i. Su ministerio de sanidad es un ejemplo de la variedad de 
manifestaciones que no podrías ver en el ministerio de un sólo 
ministro. 

ii. El ministerio de sanidad de un profeta puede obrar a través 
de la imposición de manos. Puede obrar también de otras 
maneras. Eliseo no puso las manos sobre Naamán.  
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iii. Ni siquiera fue a verlo. EL TENÍA UNA PALABRA DEL SEÑOR. El 
envió un mensajero diciendo: “Vé y lávate siete veces en el 
Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio” (2ºReyes 
5:10). 

 
iv. Jesús impartió sanidad a través de la imposición de manos. 

Pero en el caso de los diez leprosos, sin tocarlos les dijo: “Id y 
mostraos a los sacerdotes.” Mientras iban fueron sanados 
(Lucas 17:12-14). 

 
v. Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el 

dedo los ojos del ciego diciendo, “Vé y lávate en el estanque de 
Siloé” (JUAN 9:6,7).  

 
vi. ¿Por qué obró así? Porque el Espíritu de Dios se lo dijo. Él 

estaba sirviendo como profeta, y los dones de sanidades 
obraban a través de Jesús. 

 
vii. Otros fueron sanados cuando había una transferencia del 

poder sanador con el cual Él estaba ungido, fluyendo de Él. 
(Leer HECHOS 10:38.)  

 
viii. La mujer con el flujo de sangre es un ejemplo (MARCOS 5:25-

34). (También leer MAT. 14:34-36; MARCOS 6:56; LUCAS 6:19.) 
 
g.  Jesús dijo, concerniente a la sanidad de Naamán a través del 

ministerio de Eliseo,  
i. “Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta 

Eliseo; pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el 
sirio” (LUCAS 4:27). 

ii. ¿Por qué no podía Eliseo hacer lo mismo sanando a todos los 
leprosos de Israel? 

iii. Naamán era un pagano. El adoraba al ídolo Dagón. 
 

iv. ¿Por qué no podía Eliseo decirles a los leprosos de Israel: “Id y 
meteos siete veces en el río Jordán y vuestra carne será 
limpia como la de un nene”? 

 
v. ¡Porque Dios no se lo dijo! 

 
vi. NO PUEDES HACER MÁS DE LO QUE DIGA LA PALABRA DE DIOS. 

 
vii. Sin lugar a dudas, en el caso de Naamán fue la pababra de 

Dios que cayó sobre Eliseo y le dijo lo que tenía que hacer. 
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II. MUCHOS PIENSAN QUE UN PROFETA TIENE QUE SABER TODOS 
LOS SECRETOS DE TODAS LAS PERSONAS Y TODO LO QUE 
OCURRA ALREDEDOR DE ÉL. 

 
a. ESTO NO PODRÍA SER VERDAD. Porque si fuera así, Giezi el siervo de 

Eliseo, hubiera sabido que su amo lo sabía todo y por nada en el 
mundo hubiera hecho lo que hizo. 

i. Naamán ofrendó regalos al profeta después de ser sanado. 
Eliseo no quiso aceptarlos.  

ii. Cuando Naamán regresaba contento a Siria, Giezi corrió 
hacia él diciendo: “Mi señor me envía a decirte: He aquí 
vinieron dos jóvenes de los hijos de los profetas. El no desea 
nada paa sí mismo pero puedes darle un talento de plata y dos 
vestidos para ellos.” 

iii. Naamán que estaba contentísimo por haber sido sanado de la 
enfermedad tan terrible, dio a Giezi más de lo que le pidió. 
Giezi tomó los regalos y los escondió. 

iv. Pero cuando Giezi regresó a la presencia de su maestro, Eliseo 
le preguntó de dónde venía, Giezi contestó: “Tu siervo no ha 
ido a ninguna parte.” Entonces le dijo Eliseo, “¿No estaba allí 
también mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a 
recibirte?” (2ºREYES 5:26). 

v. Pero si Eliseo hubiera sabido siempre todo lo que pasaba, 
Giezi, que vivía con él, conociéndole bien, habría sabido ésto y 
nunca habría intentado hacer lo que hizo. 

 
b. EL SEÑOR TE HACE SABER LO QUE ÉL DESEA QUE SEPAS. DIOS NO TE LO 

DICE TODO. 
 

i. Cuando murió, el hijo de la mujer sunamita ella se asió de los 
pies de Eliseo y éste dijo: “...Su alma está en amargura, y 
Jehová me ha encubierto el motivo, y NO ME LO HA 
REVELADO” (2ºREYES 4:27). 

 
III. ALGUNOS PIENSAN QUE POR EL HECHO DE QUE UNO SEA 

PROFETA ELLOS PUDEN PREGUNTAR EN CUALQUIER MOMENTO 
¿TIENE ALGUNA PALABRA PARA MI? 

a. Tú no puedes evocar tales cosas según lo desees. 
 
b. Puede ser que Dios te dé una palabra o no. La mayoría de las veces 

Él no lo hará. 
 
c. La palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de 

espíritus, así como la profecía, funcionan en el cargo del profeta.  
 

d. Ya que estos son dones espirituales, también obrarán en las vidas de 
cualquier creyente lleno del Espíritu, obrando de acuerdo con la 
necesidad y con la voluntad del Señor.  
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e. Pero la operación de estos dones, no prueba que seas un profeta. 
 
f. Poco tiempo después de recibir el bautismo en el Espíritu y hablar 

en lenguas comencé a saber y a ver cosas de una manera 
sobrenatural. Pero esto no me hizo un profeta. 

 
g. A los 16 años de estar predicando, el don de profecia comenzo a 

obrar en mí. Pero esto no hacía de mí un profeta. Comencé a 
desarrollar el Don profético hasta 2002 y había estado en el 
ministerio desde 1983. 

 
h. Si Dios te llamó para una obra, no podrías entrar en ella 

inmediatamente. Cometerías muchos errores si lo hicieras. Pero 
Dios sabe poner un poquito aquí y otro poquito allí. Si es la voluntad 
de Dios que le sirvas de cierta manera y si eres fiel, con el tiempo y 
cuando pueda confiar en ti, Él te pondrá en el lugar que tiene para 
ti. 

 
i. Dios no cambiará las normas establecidas en Su Palabra. El Espíritu 

de Dios a través de Pablo dice de no poner a un novicio a cargo, “No 
un neófito (novicio), no sea que envaneciéndose caiga en la 
condenación” (1 TIM. 3:6). 

 
j. Lo mismo es verdad en otros cargos del ministerio. Si se pusiera a 

un novicio, Satanás lo tentaría, o enorgullecería y le destruiría. Creo 
que algunos han sido destruidos porque sentían el llamado en sus 
espíritus, pero en lugar de esperar el momento apropiado de Dios 
trataron ellos mismos sin la ayuda de Dios. 

 
k. Puedo ver la sabiduría de Dios en mi propio ministerio. Si hubiera 

recibido las responsabilidades que tengo hoy cuando yo era joven, 
hubiera fracasado, porque era joven sin preparación mental ni 
espiritual. Yo hubiera caído al borde del camino. Me hubiera inflado 
con tanto orgullo que no hubiera podido salir por la puerta. 

 
l. Me gozo al saber que Dios puede usarnos. Pero esto no me pone en 

las nubes. Me humilla el saber que Dios quiere usarme. No me da ni 
una pizca de orgullo. No me excito ni muestro emociones delante de 
muchas situaciones.  

 
m. Yo me digo, “Después de todo, Dios usó a un asno para hablar hebreo 

en el Antiguo Testamento. Eso no hizo de aquel asno nada especial 
Así que, si Dios se digna a usar a este asno ¡Gloria a Dios! Dios me 
usó y le doy la gloria a Él.” 

 
n. No te preocupes de nombres y títulos. 
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o. Y no te vayas de aquí diciendo, “Soy un profeta.” Puede ser que un 
día lo seas o no lo seas. Deja que sea Dios quien te ponga, no trates 
de hacerlo tú mismo. 

 
p. Ni tampoco digas “soy un maestro.” Tal vez Dios desee hacerte un 

evangelista. Espera y averigua lo que Dios desea que hagas. 
 
IV. CÓMO DEBEN ACTUAR LOS PROFETAS EN LA IGLESIA LOCAL 
 

a) La presencia de profetas en la iglesia local, no implica que ellos puedan hacer 
lo que quieran y como lo quieran. La Palabra establece un orden en la 
ministración de los profetas dentro de la iglesia local, de acuerdo a 1ª 
Corintios 14:29-33a: 

 
 *v. 29: Deben hablar dos o tres profetas y los demás juzgar. Los 

profetas que están escuchando a aquellos que están 
profetizando, tienen la capacidad de juzgar en el espíritu las 
profecías. 

 
 *v. 30: Cuando la revelación está fluyendo, todos los profetas 

pueden recibirla y entonces deben hablar lo que el Espíritu 
Santo les está dando. 

 
 *v. 31: Deben profetizar “uno por uno”, así todos aprenden y 

todos son exhortados (no solamente los profetas, sino todos los 
creyentes). 

 
 *v. 32: No es verdad que un profeta no puede contenerse o 

detenerse; el espíritu siempre está sujeto al profeta. Él puede 
esperar, hablar o detenerse en el momento que sea necesario. De 
no hacerlo así, entonces se genera el desorden. 

 
 *v. 33a: Este comportamiento por parte de los profetas, muestra 

al Dios de paz que tenemos y no de confusión. 
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CÓMO RECONOCER A LOS FALSOS PROFETAS 
I. CÓMO RECONOCER A LOS FALSOS PROFETAS 

a) Este tema es muy discutido dentro del cuerpo de Cristo, porque la mayoría de 
las veces se utilizan parámetros equivocados para juzgar si los profetas son 
verdaderos o falsos.  

 
b) Por ese mismo error, hay muchos creyentes confundidos que aún ni quieren 

hablar de los profetas. Sin embargo, la Biblia da una enseñanza precisa y 
contundente con respecto a los falsos profetas. Comenzaremos con la 
enseñanza de Jesús, quien habló de ellos y de cómo reconocerlos. 

 
c) En el pasaje de Mateo 7:15-20, se pueden ver en primer lugar ciertas 

características de los falsos profetas, como ser: 
 *Se visten de ovejas, esto es, tienen una apariencia externa de 

piedad y bondad. 
 *Por dentro son lobos rapaces, o sea, en su interior están 

buscando a quien devorar con su falsedad y engaño. 
 
 
d) Si estas son sus características, entonces ¿cuál es la manera de reconocerlos? 

La respuesta es categórica: Por sus “frutos”. 
 

e) Esta palabra en su original griego, significa “la expresión visible del poder que 
obra interna e invisiblemente, siendo el carácter del fruto evidencia del 
carácter del poder que lo produce” (Diccionario expositivo de palabras del 
Nuevo Testamento, W. E. Vine). 

 
f) Lo que da a entender este significado es que si el poder que mueve a un 

profeta es malo en esencia, entonces su fruto también lo será; esto lo convierte 
en un falso profeta. 

 
g) Lo que se debe evaluar en el profeta es su vida en diferentes aspectos, como por 

ejemplo: personal, matrimonial, familiar, ministerial. Es necesario observar su 
madurez, su mensaje, su motivación, su objetivo, su interdependencia, su 
moralidad, su administración del dinero. Estas son las cosas que muestran 
qué clase de profeta es el que está ministrando. 

 
h) Otro pasaje muy revelador y que concuerda con la enseñanza de Jesús, es 

Deuteronomio 13:1-5. Aquí se nos muestra que puede levantarse un profeta, 
tener palabra o sueño y anunciar señal o prodigios, los cuales se pueden 
cumplir. 

 
i) Dada tal situación, podríamos juzgar que se trata de un verdadero profeta. 

Pero la evaluación no debe estar hecha por el cumplimiento o no de una 
palabra, sino por lo que produce la ministración del profeta en la vida del 
pueblo. 
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j) En este caso, el profeta está inclinando el corazón del pueblo hacia dioses 

ajenos (que la gente ponga su confianza en el y no en Dios), cuando su 
verdadero propósito siempre debiera ser exaltar a Jesucristo y darle toda la 
gloria a Dios. 

 
k) Es muy importante observar que Dios permite la intervención del falso 

profeta, porque tiene un objetivo: “Probar a su pueblo”. Es incorrecta la 
inclinación del corazón del ser humano, en cuanto a saber exclusivamente 
acerca de su futuro. Más bien, debe estar dispuesto a recibir toda la 
ministración de un profeta, porque el Señor siempre quiere bendecir a sus 
hijos. 

 
l) En Deuteronomio 18:18-22 se puede ver nuevamente que un falso profeta no 

necesariamente tuvo que haber dado una palabra que no se cumpliera para 
calificarlo como tal. Más bien, tuvo que guiar al pueblo hacia dioses falsos. 

 
m) Aún puede ocurrir que un profeta hable en nombre del Señor, pero que la 

palabra profética no se cumpla, debido a que el Señor nunca habló tal palabra. 
Entonces ese profeta habló con “presunción” (arrogancia, soberbia), sin ser 
necesariamente un falso profeta. 

 
n) Para cerrar este tema tan crucial, es oportuno analizar 1ª Juan 4:1 que dice: 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo”. 

 
o) Se necesita una actitud madura del pueblo de Dios para poder probar los 

espíritus que impulsan a los profetas, ya sea verdaderos o falsos, a actuar. 
 

p) La palabra probar tiene que ver con: Saber distinguir, someter a prueba, 
comprobar, examinar. Por lo tanto, los creyentes llenos del Espíritu Santo 
pueden distinguir qué clase de espíritu es el que dirige a un profeta. 

 
q) La finalidad de toda esta enseñanza es que podamos evaluar a un profeta 

como verdadero o falso, no por lo que “habla” sino por lo que “es”. 
 
 

II. JESUS ENSEÑA CÓMO RECONOCER A LOS FALSOS PROFETAS 

Otro de los puntos importantes acerca de este ministerio, es aprender a 
reconocer aquellos que son falsos. 
En Mateo 7:15-20, encontramos lo que Jesús enseña acerca de los falsos 
Profetas. 
a) Características: 

i. Aparentan ser corderos, pero son lobos. Dicen, enseñan, predican, pero 
no viven lo que predican, no son verdaderos siervos de Dios. Su profesión 
es aparentar lo que no son, para engañar. 



La Escuela Profética                                                                                         
 

                           

 
b) ¿Cómo reconocerlos? 

i. Por sus frutos. El buen árbol da buen fruto, así como el mal árbol da 
malos frutos. Se debe observar los frutos de la vida del Profeta. Para 
evaluarlo correctamente, es necesario detenernos en algunos puntos 
trascendentes, como ser: su vida a nivel personal, matrimonial, 
ministerial, su madurez, su motivación, su mensaje, su moralidad, y 
administración del dinero. Estos aspectos son claves, para evaluar 
bíblicamente a un Profeta. 

 
ii. En el Antiguo Testamento el falso Profeta se indica con toda claridad. 

En Deuteronomio 13:1-5 encontramos Profeta que se levanta en medio 
del pueblo, y sueña o profetiza señal o prodigio; en este pasaje vemos 
algunas pautas que arrojan luz sobre el tema. 

 
iii. «Si se cumpliere la señal o prodigio...» (v.2) Puede cumplirse lo que 

profetizó, e igual es llamado falso, ¿por qué?, porque llevó al pueblo a la 
adoración de dioses ajenos. 

 
iv. «...Porque Jehová vuestro Dios os está “probando”, para saber...» 

(v.3) Dios permite la tarea de estos hombres, para «probar» el corazón de 
su pueblo, para saber si le aman con todo el corazón y el alma. Cuando 
el pueblo aceptaba a un Profeta como tal, por el sólo hecho de que «su 
profecía se cumplió», sin tener en cuenta si por ella era apartado de la 
devoción a Dios y llevado hacia la idolatría, entonces su corazón era 
«descubierto» demostrándose que en verdad no amaba a Dios.   

 
v. «Tal Profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto 

aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios...» (v.5). Esta 
Palabra nos enseña que a pesar de cumplirse la señal o prodigio, el 
Profeta era considerado falso porque conducía al pueblo a la idolatría, y 
por tal motivo, debía morir. 

 
vi. En Deuteronomio 18:15, Dios levanta Profeta a quien el pueblo debe 

escuchar. Los versículos 18 y 19 nos hacen saber, que es Dios quien pone 
las palabras en el Profeta, para que las hable. Aquel que no le oyere, 
Dios le pedirá cuentas. 

 
vii. Si algún Profeta habla con «presunción» en nombre de Dios, sin que Él le 

haya enviado, o si habla en nombre de dioses ajenos, ese Profeta morirá 
(v. 20). 
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viii. En el caso de que hable en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que 
dijo, es presunción del Profeta; Dios dice: «...No tengas temor de él...» 
(v.22).  

 
ix. Estos pasajes nos muestran una diferencia en la enseñanza sobre los 

Profetas en el Antiguo Testamento. El Profeta que anuncia algo como de 
Dios, «y que aún se cumpla», pero que su palabra lleve a la «rebelión» 
contra Dios, debe morir. Así también aquel que hable con presunción, 
llevando el corazón del pueblo a la adoración a otros dioses. Sin 
embargo, el que habla de su propio corazón, sin que se cumpla, ni 
acontezca lo que diga, habló presumidamente, por lo tanto, el pueblo no 
debía tenerle temor. 

 
x. Con el propósito de no errar, es imprescindible tener muy en cuenta que 

el sólo cumplimiento de una profecía no determina la veracidad o 
falsedad del Profeta. Para ello, se deben analizar una serie de factores de 
gran importancia, que ejemplificaremos para una exacta comprensión. 

 
c) Ejemplos Bíblicos 

i.  
En Jeremías 27:10; 14-16 y 18, Jeremías dice de parte de Dios, que los 
Profetas hablaban mentira, y profetizaban en nombre de Jehová 
falsamente, sin embargo, estaban vivos en medio del pueblo y no les daban 
muerte. Esto muestra claramente que no por cualquier palabra se daba 
muerte a un Profeta, sino solamente en el caso de profetizar «rebelión contra 
Dios», e incitar a la «adoración de otros dioses». 

 
ii. En el mismo libro, en el Leccion 28 encontramos un relato que nos brinda 

una gran enseñanza: 
 
iii. En los primeros versículos vemos al Profeta Hananías, profetizando que el 

yugo de Babilonia se había roto y que en dos años volverían los utensilios de 
la Casa de Jehová; también volvería el rey, Jeconías, y todo el pueblo 
transportado de Judá (v. 1-4). 

iv. Cuando un Profeta hablaba paz a su pueblo, sería conocido como Profeta de 
Dios cuando su palabra, se cumpliera (v.9). 
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v. Más adelante Hananías rompe el yugo del cuello de Jeremías, y dice: «...Así 
ha dicho Jehová: de esta manera romperé el yugo de 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones 
dentro de dos años...» (v.11). 

 
vi. Jeremías responde que el yugo de Nabucodonosor sobre las naciones, ahora 

sería de hierro: «...Yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos 
harás yugos de hierro» (v.13). 

 
vii. Agrega Jeremías: «...Ahora oye, Hananías: Jehová no te envió, y tú 

has hecho confiar en mentira a este pueblo» (v.15).  
viii. «Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te quito de sobre la 

faz de la tierra; morirás en este año, porque HABLASTE REBELIÓN 
contra Jehová. Y en el mismo año murió Hananías, en el mes 
séptimo» (v.16-17). 

 
ix. En el contexto arriba citado, vemos que al Profeta Hananías no le mata el 

pueblo, lo hace Dios mismo en la sentencia profetizada por Jeremías. En el 
caso de Hananías, aunque habló presumidamente de su propio corazón, y 
su palabra no se cumplió, no era posible que quedara sin castigo debido a 
que la gravedad de su pecado, consistió en hacer creer al pueblo que estaban 
bien ante Dios, cuando en realidad estaban sufriendo el justo juicio de Dios 
a causa de su pecado.  

 
x. Hananías no sólo habló rebelión, sino que por su palabra el pueblo se 

conformaba con una actitud rebelde que los conducía a seguir viviendo 
indiferentes al llamado de arrepentimiento de su maldad. Esta situación 
era muy peligrosa para el pueblo, debido a que aparentemente las palabras 
de Hananías no llevaban abiertamente a la idolatría, o a la rebelión contra 
Dios, pero en una forma muy sutil (que es de las más peligrosas), les 
profetizaba una paz ficticia, que no era nacida de la perfecta comunión del 
pueblo con Dios. 

 
xi. Esto nos deja ver cómo Dios se encargaba de los profetas que hablaban 

rebelión contra Él, con presunción. En cambio, en aquellos profetas que sólo 
auguraban acontecimientos que no se cumplían, pero que no llevaban a la 
rebelión contra Dios, ni a la adoración de dioses ajenos, se aplicaba la 
palabra de Deuteronomio 18:22 donde dice: «...Es presunción del 
Profeta, no tengas temor de él». 

 
xii. En este contexto la enseñanza de Jesús en Mateo 7:21-23, afirma una gran 

verdad, hacia todos aquellos que digan «hacer sin ser»: 
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xiii. «...Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros?» (v.22). Estos obreros no tienen buenos frutos, son árboles 
malos, son desarraigados, porque no son plantas plantadas por el Padre 
Dios (Mateo 15:13). No tienen experiencia con Dios, ni comunión íntima que 
produzca el buen fruto, por lo tanto son: «...hacedores de maldad» (v.23). 

 
xiv. Los versículos 24 al 29, nos hacen saber quién es verdadero. El que oye, lo 

cual significa «poner por obra la Palabra», ése es verdadero. Cuando la casa 
del prudente es embestida, no cae. La casa del insensato, al ser embestida, 
es la que cae. ¿Cuál es el motivo? El que es de Dios, tiene fruto bueno y se 
manifiesta en su vida, por lo tanto, la vida de Dios le sostiene. El obrador 
de maldad, no tiene vida de Dios, ni sostén. 

 
Cuando Jesús predicaba la gente quedaba admirada de su doctrina, «...Porque 
les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas» (v.29). 
Jesús poseía una autoridad, que era su sostén, pues Él vivía y hablaba lo que el 
Padre le daba. En cambio, los religiosos de su época, no vivían la Palabra; su 
enseñanza era para condenar a otros. «SI VIVIMOS EN DIOS, TENDREMOS 
AUTORIDAD DE DIOS». 
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I. LA IMPORTANCIA DEL MINISTERIO Y LA FUNCION DEL 
APÓSTOL EN LO PROFETICO 

 
1ªCORINTIOS 12:28;  Y a unos puso Dios en la iglesia, PRIMERAMENTE 
APÓSTOLES … 
EFESIOS 4:11; Y Él mismo constituyó a unos, APÓSTOLES … 
 
A. El primer don del ministerio que hay AL COMIENZO DE LA LISTA de 

ministerios es el de apóstol. 
 
B. La declaración más importante de la Biblia sobre este ministerio 

es que el MISMO CRISTO FUE UN APÓSTOL. 

HEBREOS 3:1 
“Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, 
considerad al Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.” 

 
En griego la palabra apóstol se escribe APOSTOLOS y significa uno que es 
enviado, un enviado. 
 
La palabra primeramente es en griego la palabra: PROTON que significa primero 
en tiempo, orden , rango. 
 
Generalmente los apóstoles son pioneros y tienen el carácter para reformar y 
caminar contra las corrientes religiosas. 
 
Los Apóstoles Genuinos caminan en la verdad y no en la mentira , no se 
convierten en FARAONES que controlan los demás ministerios sino que toman la 
actitud de padres y aprenden a soltar a sus hijos espirituales para la conquista. 
 
• Nota: En estos últimos tiempos Dios esta restaurando fuertemente el 

ministerio apostólico, en medio de una fiebre de “apostolitis” donde se han 
auto-levantado ministerios apostólicos de la noche a la mañana que han 
lastimado a ministros e iglesias especialmente con el tema de la Prosperidad 
enfocada en apoyar sus ministerios. 
 

• Creo firmemente que Dios avergonzara a tales personas por no tener 
misericordia de las almas. 
 

• También se a enfatizado mucho sobre estar bajo la cobertura de tal o cual 
apóstol y lo mas delicado es que hay apóstoles que quieren dar cobertura pero 
ellos no están sujetos, ni cubiertos por nadie, el modelo que esta en la palabra 
es que quien da la cobertura ministerial es un equipo apostólico o presbiterio 
donde puede haber de 3 a 12 personas con dones ministeriales según Efesios 
4:12-13, entendiendo que habrá una apóstol que estará presidiendo el equipo 
apostólico establecido por el Señor y guiara con un carácter paternal no por 
imposición sino con la sabiduría del Espíritu dicho ministerio. 
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• Entendiendo que habrá una persona estará presidiendo tal presbiterio que fue 
puesta por el Señor y guiara no por imposición sino por sabiduría del Espíritu. 
(Estaremos hablando mas detalladamente en otra sección el tema de la 
cobertura y los equipos apostólicos)     

 
D. JESUCRISTO ES EL MEJOR EJEMPLO QUE TENEMOS DE UNO QUE ES 

ENVIADO.  JUAN 20:21 
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. COMO ME ENVIÓ EL 
PADRE, así también yo os envío. 

 
E. El verdadero apóstol es uno que siempre va con una comisión, él no va por 

sí mismo, más es enviado. 
1.HECHOS 13 nos muestra cómo Bernabé y Pablo fueron enviados a los 

gentiles. 
 
a) Características:  Carácter paternal, fruto maduro del Espíritu 

Santo.  Señales, prodigios, maravillas, abundancia del 
Evangelio 

b) Funcionalidad:  Fundando iglesias, levantando hijos ministros; 
desarrollando liderazgo; estableciendo doctrina, 
orden, gobierno en la iglesia; como un general al 
frente del ejército.  1ªCOR. 9:1-2 Y 11:2; EF. 2:20 Y 
3:9 

c)  PERFIL ESPIRITUAL DE ACUERDO A LA PALBRA : 
 1ªTIM. 3:1-7; TITO 1:6-9; 1ªPED. 5:1-3 

IRREPRENSIBLES     MATRIMONIO   SANTO 
SOLÍCITO  TEMPLADO    ORDENADO   ORGANIZADO 
 HOSPEDADOR    APTO PARA ENSEÑAR  SIN VICIOS 
NO OFENSIVO   NO HERIDOR   NO CODICIOSO 
NO LITIGIOSO     NO CONTENCIOSO  AJENO DE AVARICIA 
HOGAR EN ORDEN DIVINO  NO NEÓFITO  
APACENTAR LA GREY DE DIOS CON ÁNIMO     CON ENTUSIASMO 
SIENDO EJEMPLO DE LA GREY  NO ENSEÑOREARSE  ADMINISTRADOR   
NO SOBERBIO     NO IRACUNDO  JUSTO  
PACIENTE    CONTINENTE=DOMINIO PROPIO    
SANO EN LA FE    SERIO  PRUDENTE   AMADOR DE LO BUENO 
AMOROSO    BUEN TESTIMONIO HACIA AFUERA 
CUIDANDO LA GREY NO POR FUERZA SINO VOLUNTARIAMENTE 
DIESTRO Y FIEL EN LA PALABRA CONFORME A LA DOCTRINA  

TOTAL: 35 REQUISITOS 
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F. Las señales de un apóstol.  
 La Biblia nos habla de las señales de un apóstol.2ªCorintios 12:12 

Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda 
paciencia, por señales, prodigios y milagros. 
¿Cuáles son dichas señales?    Señales, prodigios y milagros. 

 
G. Para ocupar este puesto, uno tiene que tener una experiencia 

personal con el Señor algo muy profundo y verdadero, algo fuera 
de Io corriente. No es un nombramiento hecho de segunda mano o 
heredado por la tradición. 
1. Notemos algo de Pablo cuando estaba defendiendo su apostolado: 
“¿No soy apóstol”? ¿No soy libre? ¿NO HE VISTO A JESÚS EL SEÑOR 
NUESTRO. .?”  (1ªCOR. 9:1). Pablo no vio a Jesús en una visión espiritual 
(HECHOS 9:3-6). El tuvo una profunda experiencia espiritual con el Señor. 
Incluso su conversión no fue una cosa ordinaria. 
 
La experiencia espiritual de Pablo con el Señor fue tan profunda que en el 
repartimiento de la Santa Cena podía decir: “Porque yo recibí del Señor lo 
que también os he enseñado…” (1ªCor. 11:23). Lo que él sabia no lo había 
aprendido de los otros apóstoles. El lo recibió por revelación. Jesús se lo 
dio. Ningún hombre enseñó a Pablo el Evangelio que predicaba.  
 
 
El Espíritu de Dios se lo enseñó. “Mas os hago saber, hermanos, que el 
evangelio anunciado por mí no es según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo 
aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo” (GAL. 1:11,12).  
 
Nosotros hemos oído a otros predicar estas cosas, pero Pablo no las oyó. 
Continuemos leyendo el resto de este pasaje en Gálatas sobre la revelación 
de Pablo - que prueba la experiencia tan profunda que tuvo con el Señor.  
 
GÁLATAS 1:13-24; 2:1,2 
“Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el 
judaísmo, que perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios, y la asolaba;  y 
en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, 
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando 
agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por 
Su gracia,  revelar a Su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los 
gentiles, NO CONSULTÉ EN SEGUIDA CON CARNE Y SANGRE, NI 
SUBÍ A JERUSALÉN A LOS QUE ERAN APÓSTOLES ANTES QUE YO: 
SINO QUE FUI A ARABIA, Y VOLVÍ DE NUEVO A DAMASCO.” 

 
 ¿Cuanto tiempo estuvo Pablo en Arabia? Nadie lo sabe. Pero fue en Arabia 
donde Pablo recibió la revelación del Evangelio que escribió en cada 
Epístola.“DESPUÉS, PASADOS TRES AÑOS, SUBÍ A JERUSALÉN 
PARA VER A PEDRO, Y PERMANECÍ CON ÉL QUINCE DÍAS;  pero no 
vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor.  En 
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esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las 
regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de 
Judea, que eran en Cristo; solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo 
nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y 
glorificaban a Dios en mí.” 

 
Pablo regresó a Damasco tres años después, fue a Jerusalén y pasó dos semanas 
con Pedro. 
 
DESPUES, PASADOS CATORCE AÑOS, SUBÍ OTRA VEZ A JERUSALÉN con 
Bernabé, Llevando también conmigo a Tito. PERO SUBÍ SEGÚN UNA 
REVELACION, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los 
que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. 
 
Pablo llevaba predicando 17 años en dicho tiempo. El no sabía lo que los apóstoles 
predicaban. El no los había oído. Solamente había pasado dos cortas semanas con 
Pedro, después de esto pasó 14 años predicando y fue entonces cuando el Espíritu 
de Dios se le reveló diciendo que fuera a Jerusalén para tener comunión con los 
hermanos. Claro está que Pablo tuvo una profunda experiencia espiritual con el 
Señor Jesucristo. 
Según la experiencia con otros apóstoles creemos que alguien es llamado al 
ministerio apostólico mínimo después de 15 años en el ministerio. 
 
H. LA OBRA DE UN APÓSTOL ES PONER EL FUNDAMENTO. 

1ªCORINTIOS 3:10 
“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto PUSE EL FUNDAMENTO, y otro edifica encima; pero cada uno 
mire cómo edifica.” 
EFESIOS 2:20 
Edificados sobre el FUNDAMENTO DE LOS APÓSTOLES y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 

 1. La obra del apóstol consistía en poner el fundamento. 
 2. Los primeros doce apóstoles pusieron el fundamento de la Iglesia 

como los primeros pieneros y predicadores del Evangelio. En 
segundo lugar, ellos pusieron fundamento a la Iglesia al recibir el 
Espíritu Santo. 

 
I.  EL MINISTERIO DE APÓSTOL PARECE QUE ABARCA TODOS LOS OTROS DONES 

DEL MINISTERIO. El resultado sobresaliente es la habilidad de 
establecer iglesias. 

  
1. El apóstol tiene el don sobrenatural de “ADMINISTRAR”, el cuál aparece en 

1ªCORINTIOS 12:28. Algunas traducciónes lo llaman “poder de 
organización.” 

a) Después que las iglesias son establecidas, los apóstoles pueden ejercitar 
autoridad sobre las iglesias que hayan establecido. 1ªCOR.  9: 1,2. 

COMENTARIOS: Hay muchos que se llaman a sí mismos apóstoles que 
quieren dominar y regir al pueblo. Ellos dicen: “Soy un apóstol. Tengo 
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autoridad. Tienes que hacer lo que digo.” En los días nuevotestamentarios 
Los apóstoles podían ejercitar autoridad sobre las iglesias que ellos mismos 
habían establecido. Pablo nunca ejercitó ninguna autoridad sobre la iglesia 
de Jerusalén, o ninguna otra iglesia que los otros apóstoles habían 
establecido. 
Recordemos que estos ministerios consisten en poder y no en meras 
palabras. Si no tienen poder para establecer iglesias es porque no son 
apóstoles. 
 
b). Un MISIONERO que es verdaderamente llamado por Dios y enviado por 

el Espíritu Santo es un apóstol. 
 

1).HECHOS 13:2,4. “... dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a 
Saulo para la obra que los he llamado.” Continuando en el versículo 4 
dice: “Ellos, entonces, ENVIADOS por el Espíritu Santo 
descendieron...” 
Ellos fueron “ENVIADOS.” Ellos hicieron el primer viaje misionero a los 
gentiles. 
 
2.El Nuevo Testamento no menciona la palabra misionero a pesar de 
ser un cargo muy importante. Pertenece al ministerio del apóstol. 
3.El misionero tendrá la habilidad de todos los dones del ministerio. 

 a)El hará la obra de evangelista: Salvará a las almas. 
   b)El hará la obra de maestro. Enseñará y afirmará a las almas. 

c)El hará la obra de pastor. Pastoreará a las almas durante un 
tiempo limitado. 

Al estudiar cuidadosamente la vida del apóstol Pablo, notamos que él dijo 
que nunca edificó sobre fundamento ajeno.  
 

 El se esforzó en predicar el Evangelio donde Cristo no había sido predicado 
(ROMANOS 15:20). El siempre se quedaba en un lugar desde seis meses hasta 
tres años. Verdaderamente su llamado no era el de pastor, pero se quedaba 
suficiente tiempo para afirmar a las almas en la verdad, y después se mudaba 
a otro lugar. 

 
J. ¿HAY APÓSTOLES HOY? 
 

Claro que si los hay , ya que si hay PASTORES tiene que haber 
APOSTOLES. 
Si decimos que no hay ya que solo hubo 12 entonces Pablo no puede ser 
considerado un apóstol en el sentido original de los doce.  
Recordemos que sólo hay doce apóstoles del Cordero (APOC. 21:14). 

i. La Biblia nos da las cualidades de los doce apóstoles cuando tenían que 
seleccionar a uno para reemplazar a Judas. 

ii. HECHOS 1:15-22 “En aquellos días Pedro se levantó en medio de los 
hermanos (y los reunidos eran como ciento veinte en número), y dijo: 
Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el 
Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue 
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guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía 
parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad 
adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas 
sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de 
Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, 
Acéldama, que quiere decir, Campo de sangre. Porque está escrito en el 
libro de los Salmos: Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien 
more en ella;  y: tome otro su oficio.  Es necesario, pues, que de estos 
hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el 
señor jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el 
bautismo de juan hasta el día en que de entre nosotros fue 
recibido arriba, una sea hecho testigo con nosotros, de su 
resurrección.” 

iii. Para ser uno de los doce apóstoles del Cordero, uno tenía que haberlos 
acompañado - a los apóstoles y a Jesús — todo el tiempo en que Jesús 
entró y salió entre ellos durante los tres años y medio de Su ministerio. 
Pablo no estaba con ellos. 

iv. Los primeros doce apóstoles fueron enviados para ser testigos del 
ministerio de Jesús, de la obra, la vida, muerte, entierro, resurrección y 
ascensión del Señor Jesucristo. Ellos ocuparon un lugar que ningún otro 
apóstol o ministro podrá ocupar jamás. 

 
K. EN NUESTRO DÍAS HAY APÓSTOLES COMO LO FUERON BERNABÉ Y PABLO. 
 

a).Además de llamar a Jesucristo, Apóstol, y a los doce apóstoles del Cordero, 
el Nuevo Testamento también llama a otros apóstoles: 

 
 
Bernabé y Pablo. (HCH. 14:14). 
Jacobo, el hermano del Señor (GAL. 1:19). 
Andrónico y Junias (ROM. 16:7). 
Silvano y Timoteo (1ªTES. 1:1 Y 2:6). 
Apolos (1 COR. 4:4-9). 
Dos hermanos de quienes la Biblia no da nombres (2 COR. 8:23)* 
Epafrodito (FIL. 2:25).* 
*La palabra “mensajero” escrita en estos versículos es la misma palabra 
griega traducida como “apóstol” en otras partes. 

 
L. ¿EXISTE HOY EL MINISTERIO DEL APÓSTOL?  

Gracias a Dios sí que existe. EFESIOS 4:8, 11-13 
“Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y dio dones 
a los hombres, y Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo.” 
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a)  Si Dios ha quitado alguno de estos ministerios de la lista, la Biblia nos 
debiera haber dicho que Él los había dado solamente por un tiempo 
limitado. 
 
b)  TODOS estos ministerios fueron dados para la perfección de los santos, 
para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo. Esto 
incluye a los apóstoles. 
 
c) ¿Para cuánto tiempo los dio? Todos fueron dados “hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.” 

 
M. ¿CUÁLES SON LAS SEÑALES QUE DEBEMOS VER EN UN APÓSTOL DE HOY? 

1. Dones espirituales destacados. 
2.  Profunda experiencia personal. 
3.  El poder y la habilidad para establecer iglesias. 
La capacidad de proveer adecuada dirección espiritual. 
Paternidad Espiritual 

 
Comentarios: Si Dios te llamó para ser un apóstol, yo no me preocuparía en ab-
soluto, porque no comenzarías como apóstol. Pablo no era un apóstol en su com-
ienzo. HECHOS 13:1 nos dice, “Había entonces en la iglesia que estaba en 
Antioquia, profetas y maestros: Bernabé, Simón... Lucio.. . Manaén... y Saulo.”  
Cada uno de esos hombres era profeta o maestro, o los dos a la vez (uno puede 
tener más de un ministerio). Luego, según las Escrituras, Pablo era profeta y 
maestro. HECHOS 14:14 le llama un apóstol porque llegó a ser uno más tarde. 
 
ACUÉRDATE DE ESTO: NO TE PREOCUPES DE NOMBRES Y TÍTULOS. Si yo no supiera a 
lo que Dios me ha llamado, ni me preocuparía un sólo minuto. 
 
Si yo sintiera el llamado de Dios dentro de mí, simplemente enseñaría y 
predicaría y dejaría que con el tiempo Dios me pusiera en el ministerio que Él 
tiene para mí. 
 
Al comenzar, Bernabé y Pablo no fueron nombrados apóstoles, pero con el tiempo 
Dios los puso en dicho ministerio. 
 
Cuando Dios te unge como apóstol la unción apostólica que hay en ti bendecirá a 
otros y serás reconocido y señalado como apóstol por otros ministerios ya que 
entenderán que este don a sido depositado en tu vida. 
     
RECORDEMOS ESTO: DIOS PREMIA LA FIDELIDAD. ÉL NO PREMIA EL CARGO O SERVICIO. 
 
En el día del repartimiento de premios, un profeta no será mejor recompensado 
que un portero que fue fiel en su ministerio de ayudante. 
Los ministerios importantes tampoco reciben mayor recompensa; sólo tienen una 
responsabilidad mayor 
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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? 

 



Escuela Profética                

                                               

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. 
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LA IGLESIA UN ORGANISMO CON 
ESTRUCTURA APOSTÓLICA Y PROFÉTICA 
 

I. EL FUNDAMENTO DE LA IGLESIA ESTA BASADO EN 
APOSTOLES Y PROFETAS. 

 
a. “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de 

los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo”. Efesios 2:19-20 
 

b. El Cuerpo de Cristo es un organismo vivo diseñado por Dios con una 
estructura sólida edificada a través de apóstoles y profetas.  
 

c. Esta estructura o columna vertebral del Cuerpo tiene cinco 
ministerio según Efesios 4:11:  

 
i. “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 

otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros”. 
 

d. Estos cinco ministerios o estructuras son necesarios para crecer y ser 
perfeccionados, también para hacer guerra. 

 
 
II. LA IGLESIA: UN EJÉRCITO APOSTÓLICO-PROFÉTICO 

 
a. La Iglesia no sólo es el Cuerpo de Cristo, el Templo del Espíritu 

Santo, sino también el Ejército del Dios Viviente.  
i. “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el 

que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia 
juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su 
cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que 
ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa 
teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los 
ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, 
le seguían en caballos blancos”.  Apocalipsis 19:11-14 

 
b. Este Ejército de Jehová, vestido de santidad y justicia por Gracia 

Divina, debe ir  ala Batalla contra los llamados “dioses territoriales”, 
dígase demonios, dirigidos por sus Generales establecidos por el 
Señor: Apóstoles y Profetas.  

 
III. LOS PRESBITERIOS PROFÉTICOS Y LAS COMPAÑÍAS DE 

PROFETAS EN LA GUERRA ESPIRITUAL 
a. En el mover extraordinario del Espíritu Santo a finales del siglo 

pasado (siglo XX),  
 



La Escuela Profética                                                                                         
  

                           

b. El restauró en la Iglesia la operación de Presbiterios Proféticos y 
Compañías de Profetas.  

 
c. A pesar de que los Presbiterios Proféticos se organizan juntando tres 

o más ministros apostólicos (que creen en el gobierno apostólico de 
Dios) para ministrar proféticamente a la Iglesia, el Señor también 
los mueve a desatar la unción guerrera y a profetizar contra las 
huestes del mal en esos territorios.  

 
d. Al llegar a la ciudad, estos ministros, en su mayoría profetas y 

apóstoles, para traer profecías personales a líderes congregacionales, 
Dios les muestra la condición espiritual de la Iglesia, y de la ciudad 
misma.  

 
e. Los dones proféticos son activados y el Presbiterio en pleno, es decir, 

ese poderoso equipo profético también lanza profecías de juicio 
contra los principados y se trae abajo el poder satánico.  

 
f.   En las mismas reuniones del Presbiterio Profético para ministrar al 

pueblo de Dios, se dan tiempos poderosísimos de intercesión 
profética dirigidos por estos siervos del Señor, ungidos 
proféticamente para hacer guerra territorial estratégica. 

 
g. Muchas veces el Eterno, llama o convoca a sus profetas, gente 

llamada para ese oficio a un país y ciudad específica para hacer 
batalla profética y traer también la Palabra Rhema de Guerra y 
Estrategias Divinas para doblegar a las huestes satánicas.  

 
h. El desplazamiento de estos profetas con propósitos concretos para 

profetizar sobre un territorio y decretar proféticamente el juicio 
sobre gobernadores de las tinieblas, es parte de la labor efectiva de 
una Compañía de profetas que se movilizan y unen por convocatoria 
santa y directa del Espíritu del Señor.  

 
IV. EQUIPOS APOSTÓLICOS Y CONSEJOS NACIONALES DE 

APÓSTOLES EN LA GUERRA ESPIRITUAL TERRITORIAL 
 

a. Los profetas nos traen la Palabra y la Revelación de Dios. Ellos nos 
dan la Visión Estratégica del Señor para la Guerra. Los Apóstoles 
establecen esa verdad y la afirman. 

 
b. Los profetas hablan de la Revelación y los apóstoles la establecen por 

decreto real. Apóstoles son peligrosos para las tinieblas, sus 
palabras son decretos-ley. Ellos establecen juicio en una región. 
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c.   La labor de los Equipos Apostólicos es diversa; plantan y supervisan 
iglesias, ministran la Palabra y Doctrina, confirman ministerios y 
cosas semejantes, pero también hacen los decretos del cielo en la 
guerra espiritual y territorial.  

 
d. Equipos Apostólicos (no todos son apóstoles) son grupos constituidos 

por al menos un apóstol director y un grupo de profetas, maestros, 
evangelistas o pastores que son líderes reconocidos y que se unen en 
el espíritu bajo un liderazgo apostólico para hacer el trabajo de 
edificar el Reino.  

 
e. Este Equipo Apostólico puede desplazarse a regiones diversas y 

hacer uso de la autoridad apostólica para decretar el juicio sobre 
gobernadores y principados de maldad. 

 
i. “Para ejecutar venganza entre las naciones, Y castigo entre los 

pueblos; Para aprisionar a sus reyes con grillos, Y a sus nobles 
con cadenas de hierro; Para ejecutar en ellos el juicio 
decretado”. Salmo 149: 7-9ª 

 
f.    Hoy Dios está usando Equipos Apostólicos y Compañías de Profetas 

para movilizarlos a diferentes áreas del mundo a ejecutar su función 
en la Batalla Espiritual.  

g.  Pero, regionalmente la gran opción del Señor es unir a los Apóstoles 
de un territorio, región o nación para que juntos establezcan la 
derrota del enemigo.  

h. Estos Consejos Regionales o Nacionales de Apóstoles, se reunirán 
para traer protección y  cobertura territorial a la Iglesia, pero 
también, para hacer decretos apostólicos contra los principados y 
establecer sobre éstos su derrota y desalojamiento. 

 
V. LOS EQUIPOS PROFETICOS “LAS AGUILAS DE DIOS” 

 
a. “ Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la 

palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas 
hasta la muerte” Apocalipsis 12:12 

 
b. El Dr. Peter Wagner le ha llamado así a los Intercesores-Profetas. 

(Líderes de oración y Guías de Equipos Proféticos de Intercesión). 
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c. Las “Águilas de Dios”, son verdaderos Generales de 
Intercesión. 

i. Hombres y Mujeres de Dios con ministerios proféticos 
reconocidos que tienen madurez intercesora. 

ii. Son ellos, los Intercesores- Profetas con blancos proféticos 
específicos.  

iii. Son y serán imprescindibles para la Guerra Espiritual del 
Nuevo Milenio. 

 
iv. Ellos van e irán a lugares concretos para interceder con 

diseños divinos. Son verdaderos dependientes de la revelación 
estratégica de Dios para  quebrar el yugo satánico de los 
pueblos. 

 
v. Son profetas maduros que irán directo al blanco y a las partes 

débiles del enemigo. 

 
d. Los Profetas Jóvenes “Las águilas jóvenes” no saben volar 

fluyendo con el viento.  

i. Por ello, pierden energía y tiempo.  

ii. Las águilas adultas se acurrucan en los peñascos de la 
montaña y esperan con paciencia “ese viento cálido” que las 
llevará muy alto sin ningún esfuerzo.  

iii. Será el viento y no ellas el que haga todo el gasto de energía. 

 
VI. LOS INTERCESORES-PROFETAS (Águilas Maduras) se 

moverán fluyendo con el Espíritu Santo.  

a. Esto es lo que garantiza su victoria, seguirán a los diseños del cielo.  

 
b. Las águilas, naturalmente tienen una estructura ocular muy 

curiosa; tienen dos pares de párpados esto les permite no dejar de 
mirar su objetivo nunca.  

 
c. Además, las águilas tienen visión periférica que les permite tener su 

mirada enfocada en el blanco sin perder de vista lo que está 
ocurriendo a su alrededor. 

 
d. Los Intercesores- Profetas nunca pierden su objetivo y nunca dejan 

de mirar lo que ocurre a su lado.  
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e. Ellos tienen visión periférica y el enfoque correcto.  

 
f.   Al igual que el águila común, las “Águilas de Dios” al parpadear, no 

dejan de mirar el blanco.  

 
g. La movilización de Equipos Proféticos “Águilas de Dios”, será 

trascendental y muy efectiva en la Guerra Territorial en este Nuevo 
Milenio. 

 
i. La Intercesión de los 2000 en adelante será profética, con 

diseños divinos.  

 
ii. Necesitaremos saber qué hacer para mantenernos en el fluir 

de Dios; los profetas nos ayudarán a conocer el Plan Divino. 

 
iii. Como nunca antes, la Guerra será estratégica, por ello la 

comunicación será imprescindible. 

 
iv. Los sistemas de cómputo, serán necesarios para fortalecer el 

trabajo de los equipos de intercesión. 

 
v. Pero sobre todo, la comunicación que necesitamos es con el 

cielo.  

 
vi. La guía del Espíritu, vendrá a través de los profetas. Por eso 

es que la guerra  será necesariamente  profética. 

 
vii. En la Ventana 40/70 así como en otras partes del mundo, hay 

cautividades regionales que solo pueden ser canceladas a 
través de la profecía.  

 
viii. Los profetas deben entonces, ir y profetizar contra éstas.  

 
VII. LOS PROFETAS COMO INTERCESORES Y GUERRA 

ESPIRITUAL.  
 

a. En el ministerio profético, los creyentes han sensibilizado sus “oídos 
espirituales  para oír la voz de Dios y luego llevar el mensaje a la 
persona o situación apropiada.   
 



La Escuela Profética                                                                                         
  

Pastor y Apóstol Pedro Cantú                           

i. En cierto sentido el profeta viene siendo “un intercesor”.   
 

ii. La palabra intercesión es la palabra griega Enteuxis que 
significa:  encontrarse con; el propósito de conversar; buscar la 
presencia y escuchar de Dios para otras personas.   

 
b. La intercesión profética es un nivel más poderoso que envuelve no 

sólo la oración, sino también guerra activa al favor de otros.   
 

i. Ésta guerra utiliza el ministerio del profeta, para poner o 
establecer la voluntad de Dios en el ámbito espiritual, con una 
manifestación visible en el ámbito natural.   

 
ii. Un perfecto ejemplo de esto se encuentra en Ezequiel 37:1-

14.  Envuelto en una visión Profética Ezequiel profetizó a 
Israel y habló la restauración dentro de la nación de Israel, y 
su establecimiento futuro en su propia tierra y de una nueva 
relación con Dios.   

 
c. La intercesión profética puede abrir las puertas de lo milagroso.  

 
i. Cuando se practica esta fase se recibe entrenamiento a fondo 

sobre la intercesión profética y el papel que juega el profeta de 
la iglesia local identificando y aprendiendo a pelear las 
fortalezas demoníacas que atacan el ministerio profético de la 
iglesia local.   

 
d. Entre las fortalezas a identificar encontramos: El Espíritu de 

Jezabel, El Espíritu de Acab, Los Espíritus religiosos, El Espíritu de 
Brujería  y El Espíritu de pobreza.  
 

VIII. LA ESTRUCTURA APOSTOLICA Y PROFETICA EN LA 
GUERRA ESPIRITUAL DEL NUEVO MILENIO. 

a. El diseño divino para el gobierno de la Iglesia está definido en el 
Nuevo Testamento y es manifiesto en la práctica por los primeros 
apóstoles y discípulos, según vemos en diversos pasajes del libro de 
los Hechos. 

i. La estructura (o columna vertebral del Cuerpo) del Templo del 
Espíritu Santo, la Iglesia, está determinada por Dios y 
revelada en Efesios 4:11.   

b. El apóstol Pablo define allí que el Señor Jesús dejó a la Iglesia cinco 
oficios o ministerios principales en jerarquía, ejercicio ministerial y 
gobierno. 

i. Estos son los dones de la Ascensión o Dones-Hombre, dados 
por Cristo a Su Pueblo para que éste sea madurado, equipado 
y perfeccionado por ellos.  
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ii. La unción de cada ministerio y el sano ejercicio de su oficio, 
traería madurez, seguridad, estatura y poder a la Iglesia. Su 
ausencia, solamente la debilitaría. 

iii. La Iglesia Primitiva  y los primeros cristianos, adoptaron este 
modelo apostólico de gobierno y revolucionaron al mundo de 
su tiempo.   

c.    Los Apóstoles y Profetas, les dieron el fundamento y el infierno 
tembló con ellos. Dios al ver levantada Su estructura de gobierno 
apostólico, les honró y los llenó con Su Gloria. 

i. Al morir Juan, el Apóstol Amado, último de los denominados 
Apóstoles del Cordero, los apóstoles gobernantes de la Iglesia 
fueron siendo sustituidos por administradores sin la unción o 
llamado del apóstol y la victoria lograda no se pudo mantener. 

ii. Cuando encontramos a hombres y mujeres de Dios en 
alineamiento bajo el orden apostólico, la estructura babilónica 
del diablo no prevalece y cae. 

d.   Por eso hoy, en el Siglo XXI, la estrategia de Dios son las “Redes 
Apostólicas” para derribar al enemigo.   

e. No importa dónde esté el lugar de la batalla, si la Estructura 
Apostólica está en pie, el enemigo y su poder caerán. 

f. Cuando la Estructura Apostólica está en pie,  la estructura falsa se 
viene abajo.  

i. Lo “Apostólico” se trae abajo a Jezabel. 

ii. La Iglesia de Jesucristo por 18 siglos ha sido movida y 
gobernada por maestros y administradores.  Ellos han sido y 
son importantes, pero no podemos negarlo, la Iglesia lo ha 
hecho todo al revés. 

iii. Pablo en 2ª.Cor 12: 28, establece que, primeramente son los 
apóstoles, luego los profetas. La  Iglesia debe ser ordenada 
hoy. 

iv. En el pasado, muchos funcionaron como apóstoles sin título ni 
reconocimiento alguno (John Knox, Martín Lutero, etc.)  

v. La realidad es que Dios no nos dejó sin apóstoles, aunque, 
lamentablemente, ellos no desarrollaron todo su llamado, 
pues no conocían el mismo a fondo.  

g. Hoy es necesario que los que han sido llamados como apóstoles lo 
sepan.  Muchos apóstoles hoy, no usan el nombre o título de su oficio 
ministerial.   
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i. Esto sólo restringe y limita el ministerio. Al no usar el término 
“Apóstol”, la unción no opera en todo su potencial.   

ii. La unción fluye con más poder al usar correctamente el título 
bíblico de “Apóstol” para un hombre que es llamado por Dios a 
ese ministerio.  

iii. La Iglesia ha tenido hombres que Dios quería que fueran 
apóstoles y funcionaran como tales, pero ellos no quisieron. 

h. Al establecer el orden divino, podemos desplazar y anular al diablo 
de un territorio.  

i. El orden apostólico debe ser restaurado otra vez.  La Guerra 
Espiritual Profética y Estratégica del Nuevo Milenio tiene que 
ver con eso. 

ii. En los próximos 10 años, el Espíritu Santo, hará profundos 
cambios en la Iglesia.   

iii. El reino de las tinieblas, verdaderamente, se está cayendo.  
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LA LLEGADA DE LOS PROFETAS Y EL FIN 
DE LA ESTERILIDAD 

En Lucas 1:6-7,13, se muestra a Elizabeth y Zacarías como siervos justos 
e irreprensibles ante Dios, pero Elizabeth era estéril. Eran avanzados en 
años y habían orado por muchos años para que el Señor les concediera 
un hijo. 
Todo lo que refiere la Palabra en cuanto a Zacarías, Elizabeth y el 
nacimiento de Juan el Bautista, posee una importantísima revelación 
espiritual, acerca de la condición de la Iglesia y el nacimiento y 
desarrollo del ministerio profético en el Cuerpo de Cristo. 
 

I. EL MINISTERIO PROFETICO PARA LA VENIDA DEL MESIAS 
NACE DE: 

 
a. Ministros activos del Señor: Zacarías y Elizabeth eran de 

familia sacerdotal; aún Zacarías ministraba como sacerdote 
en el altar de Dios.  
 

b. Irreprensibles ante Dios: Su entrega, dedicación, servicio y 
obediencia al Señor eran de todo su corazón. 

 
c. Sin hijos debido a la esterilidad de Elizabeth: Aunque eran 

dedicados, fieles al Señor y a su servicio, oraban y confiaban 
en Dios, NO HABÍA FRUTO SINO SÓLO ESTERILIDAD. 

 
d. Eran de Edad avanzada:  

 
i. Personas que honraron y esperaron en Dios. Años 

largos y continuos de servicios, sin poder ver la gran 
manifestación de Dios para sus vidas.   
 

ii. A pesar de toda su confianza y espera, no habían 
obtenido aún lo que esperaban en Dios: UN HIJO. 

 
e. El matrimonio de Zacarías y Elizabeth es como una señal 

profética que apunta y representa a LA IGLESIA DE 
JESUSRISTO.  

i. Zacarías representa los LÍDERES del pueblo;  
ii. Elizabeth las OVEJAS, o sea, los demás MIEMBROS del 

Cuerpo de Cristo.  
iii. La unión de éstos dos: líderes y ovejas en su totalidad 

forman LA IGLESIA. 
 



Mensajes para la Escuela Profética   

                              

II. ¿A QUIEN REPRESENTAN ZACARIAS Y ELIZABETH?  
 

a. Debido a la función de cada uno. Zacarías era sacerdote, se 
desempeñaba como ministro activo y responsable del pueblo 
de Dios, por lo tanto representa al: 

i. Liderazgo de la Iglesia el día de hoy. 
 

b. Por otra parte, Elizabeth, tenía la función de madre, o sea la 
que procrea hijos, pero no podía realizar su función debido a 
la esterilidad y ella representa al: 

i. Pueblo que esta estéril.  
 

c. Esta procreación de hijos, representa la función normal de 
los miembros del Cuerpo de Cristo: las ovejas, que tienen la 
responsabilidad de procrear hijos espirituales fuertes, 
maduros, entregados al Señor. 

 
d. La realidad de la unión de líderes y ovejas con el objetivo 

único de procrear hijos espirituales en las naciones, no ha 
estado resultando en toda su potencia de acuerdo al plan de 
Dios, debido a que hay esterilidad espiritual. 

 
e. En el relato bíblico encontramos una manifestación gloriosa 

de Dios, en RESPUESTA, a la ORACIÓN de Zacarías y 
Elizabeth.  

 
f. El ángel Gabriel les anuncia la llegada de un HIJO, Este hijo 

no sería común, sino que Dios le enviaba a Su Pueblo como 
PROFETA. 

 
 
III. ¿CUAL FUE EL RESULTADO DE TANTOS ANOS DE ENTREGA , 

ORACION Y SERVICION SIN VER FRUTO EN LA VIDA DE 
ZACARIAS? 

a. El resultado de tantos años de entrega, oración y servicio sin 
ver fruto, sin ver la manifestación del poderoso brazo del 
Señor, hace que aflore la incredulidad de Zacarías y NO 
CREA al anuncio del Ángel (vs.18-20).  
 

i. Por lo tanto la sentencia de Dios a través del ángel es: 
«...Y ahora QUEDARÁS MUDO y no podrás hablar, 
HASTA EL DÍA EN QUE ESTO SE HAGA, por cuanto 
NO CREÍSTE MIS PALABRAS, las cuales SE 
CUMPLIRÁN A SU TIEMPO» (V.20). 

 
b. Del mismo modo que le sucedió a Zacarías, muchos líderes de 

la Iglesia han orado, trabajado, y confiado en ser testigos de 
un avivamiento para multiplicación, pero la respuesta 



Mensajes para la Escuela Profética   

                              

aparentemente nunca ha llegado. Esto trae como resultado 
que ante la inusitada respuesta de Dios, mucho más allá de lo 
imaginable, esos líderes NO CREAN, cuando Dios habla.  

 
i. La sentencia del Señor es la misma, QUEDARÁS MUDO,  

 
ii. Es por ello que gran parte del liderazgo de la Iglesia ha 

quedado sin Palabra, sin visión, sin revelación.  
 

iii. En todos los trabajos, servicios, y sermones aparece 
todo como en orden, pero no fluye la frescura, la vida, 
la revelación y fresca unción del Espíritu en sus 
palabras. 

 
c. Así como la mudez de Zacarías permaneció hasta el 

advenimiento de Juan a Israel, de igual modo la falta de 
revelación espiritual en muchos líderes de la Iglesia ha 
permanecido en ellos hasta el tiempo de la llegada del 
ministerio profético a la Iglesia. 

 
i. Cuando Zacarías recibió con gozo la llegada de su hijo: 

el profeta, fue desatada su lengua, y lleno del Espíritu 
Santo:  

 
ii. Fue entonces que comenzó a bendecir a Dios y a 

profetizar (Lucas1:67-79). 
 

iii. Desde ese momento SE QUEBRÓ LA ESTERILIDAD, e 
inicio un nuevo tiempo espiritual para Zacarías; la 
unción y frescura del Espíritu se apoderaron de sus 
labios y de todo su ser, haciendo que sus palabras 
fueran ungidas y poderosas. 

 
iv. Así sucede con los líderes de la Iglesia, cuando reciben 

al ministerio profético como la respuesta de Dios a sus 
oraciones; no sólo son renovados en el Espíritu, sino 
que reciben la invalorable bendición de que la 
ESTERILIDAD ES QUEBRADA en muchos aspectos del 
desarrollo de sus ministerio. 

 
IV. LA RELACIÓN DEL NACIMIENTO DE JUAN CON LA LLEGADA 

DEL MINISTERIO PROFÉTICO EN LA ACTUALIDAD ES: 
 

a. La respuesta a la oración de la Iglesia: (Luc. 1:13).  
i. La oración de Zacarías y Elizabeth fue contestada con 

el nacimiento de un hijo: un Profeta.  
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b. Así también la llegada del ministerio profético a la Iglesia.  
i. Gozo, alegría y regocijo «para muchos»: (Luc. 1:14). El 

levantamiento de los Profetas es un motivo de gozo, 
pero no «para todos», sino «para muchos».  

 
ii. Para aquellos del Cuerpo de Cristo que han estado 

esperando por años el resurgimiento y la fuerza de la 
palabra de Dios en el Espíritu. 

 
iii. Una palabra de ARREPENTIMIENTO que desafía a una 

verdadera espiritualidad, y rompe con todos los moldes 
y formas religiosas que están ahogando al pueblo en un 
activismo sin sentido, ni fruto, donde todo es estéril.  

 
iv. Una palabra ungida, con autoridad y poder que 

produce el rechinar de dientes y rechazo de parte de 
los líderes de la religión organizada y hueca. 

 
 

V. EL ANGEL DIJO QUE JUAN COMO PROFETA SERIA “GRANDE 
DELANTE DE DIOS” (Luc. 1:15).  

 
a. Asimismo los Profetas son grandes y amados delante de Dios. 

No necesariamente son considerados grandes por la gente, o 
por los líderes religiosos. Son grandes para Dios debido a 
que están dispuestos a hablar todo Consejo y Palabra de 
Dios, sin ambigüedades, ni componendas de ninguna clase. 
 

b. Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre: (v.15). 
 

c. Los Profetas nacen del seno de la Iglesia; 
 

i.  son personas llenas del Espíritu Santo, que no 
concuerdan dentro del sistema religioso de la Iglesia 
tibia.  

ii. Es muy difícil entender lo que sienten, y no parecen 
encajar porque no viven sus vidas como los demás 
creyentes.  

iii. Así como Juan se ven ermitaños, porque han comido de 
la Palabra de Dios que es fuego en sus entrañas, con el 
fin de llevar al pueblo al arrepentimiento y entrega 
absoluta al Señor como rey (Ezequiel 3:1-3, Apocalipsis 
10:9-11, Jeremías 15:16). 
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VI. JUAN COMO PROFETA FUE EL INSTRUMENTO DE DIOS PARA: 
 

a. Que los HIJOS DE ISRAEL, se conviertan al Señor: (v.16).  
 

i. El texto no habla de la conversión de los paganos, sino 
de que los Profetas son enviados por Dios para la 
conversión de sus HIJOS, LA IGLESIA.  

 
ii. El resultado de una Iglesia entregada a Dios, produce 

como consecuencia natural que los paganos vuelvan 
sus ojos al Señor.  

 
iii. Por ello es que todo comienza y depende del estado real 

de la Iglesia. 
 

b. Fue el instrumento de Dios para que descienda el espíritu y 
el poder de Elías: (v.17).  
 

i. Elías hizo muchos milagros y portentos en nombre del 
Señor, pero ¿dónde están los milagros hechos por Juan 
el Bautista? Ni un solo milagro hecho por Juan relata 
la Escritura.  

 
ii. ¿En dónde se ve ese poder?,  

 
1. en producir por la Palabra ungida de Dios a su 

Iglesia, un arrepentimiento de corazón a fin de 
que al convertirse la Iglesia, los demás sean 
salvos por la Palabra de una Iglesia santa, 
gloriosa y triunfante.  

 
c. Para hacer volver el corazón de los creyentes al Señor 

i. ES IMPRESCINDIBLE EL MINISTERIO PROFÉTICO, 
QUE RESTAURA A LA IGLESIA EL ESPÍRITU Y EL 
PODER DE ELÍAS.  

 
ii. No es posible la llegada genuina de un avivamiento sin 

que antes sea restablecido en la Iglesia el ministerio 
profético, que es el encargado de preparar al Cuerpo 
de Cristo para la manifestación gloriosa del Señor en 
las naciones. Para la gran cosecha final. 

 
d. Fue el instrumento para hacer volver el corazón de los 

padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los 
justos. (v.17).  
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e. Los Profetas son enviados a hacer que lo torcido del pueblo 
se enderece, de tal modo que las relaciones de familia 
espiritual que es la Iglesia estén sanas, curadas de toda 
herida, agresión, división, desamor, deslealtad y carnalidad 
entre las partes. Esto produce sanidad de toda rebelión 
contra Dios, para volver a la prudencia del Señor. 

 
f. Es el instrumento para preparar al Señor:  

 
i. UN PUEBLO BIEN DISPUESTO. (v.17). La llegada del 

Señor a buscar SU AMADA, SU IGLESIA, requiere que 
ésta primeramente alcance la madurez y la estatura de 
la plenitud de Cristo (Efesios 4:13b).  
 

ii. De esta manera será "un pueblo bien dispuesto". Para 
poder realizar dicha labor, es necesario un ministerio 
profético fuerte en la faz de la tierra, que posea el 
espíritu y el poder de Elías. 

 
VII. CUAL FUE LA RESPUESTA DE DIOS A SU PUEBLO ¡ LEVANTAR 

UN PROFETA! 
 

a. Zacarías y Elizabeth pidieron a Dios un hijo, no un Profeta. 
 

i. Dice la Escritura que Dios responde más allá de lo que 
pedimos o pensamos, y que nuestros pensamientos y 
caminos no son los de Él. (Efesios 3:20; Isaías 55:8). 
 

ii. Zacarías y Elizabeth seguramente fueron muy felices 
con la llegada de este hijo, pero Dios en sus designios 
estableció que este hijo fuera más que la alegría de la 
respuesta a la oración de unos «viejos padres estériles».  

 
iii. Este hijo venía con la misión de transformar toda la 

vida religiosa del pueblo de Israel.  
 

b. Dios les dio un hijo que sería odiado y rechazado por muchos 
«amigos religiosos» de Zacarías y Elizabeth, que al igual que 
ellos eran de familia sacerdotal.  

 
i. Sin duda muchas veces sus corazones habrán estado 

dolidos al ver como muchos de esos líderes «amigos» 
rechazaban a su hijo,  

ii. Aunque en verdad rechazaban al «Profeta» que Dios 
había levantado, y que denunciaba el pecado de esos 
religiosos en su propia cara. 
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c. De igual modo la Iglesia ha estado orando, ayunando, 
sirviendo, y esperando ver el fruto de su esfuerzo y trabajo. 
Dios está respondiendo a la oración de Su Iglesia, como Él 
quiere y no, como la Iglesia espera. 
 

d. El Señor dice: «...Para que haya fruto visible debo enviar 
profetas...».  

 
VIII. ¿QUE ESTA PASANDO HOY EN ALGUNOS SECTORES DE LA 

IGLESIA? 
 

a. A mucho sector de líderes de la Iglesia no le agrada «la 
función espiritual de este hijo que recibió de Dios, como 
respuesta a su oración».  
 

i. Estos líderes, no están dispuestos a aceptar la 
autoridad, la reprensión y la palabra de estos Profetas 
que son enviados a destruir todo lo que conlleva la 
religión organizada sin vida, que no ha dado fruto ya 
que por su pecado se ha vuelto estéril en la sociedad 
actual.  

 
b. Estos Profetas producen en sus organizaciones situaciones 

muy difíciles de manejar, y todo comienza a desmoronarse 
dentro de ellas, ya que están «perdiendo el control», de lo 
que antes dominaban con efectividad. 

 
c. Estos Profetas siguen realizando la misma tarea que el 

profeta Jeremías: «...Para arrancar y para destruir, para 
arruinar y para derribar, para edificar y para plantar» 
(Jeremías 1:10).  

 
i. El Profeta enviado por Dios, no puede edificar y 

plantar, hasta que haya realizado cuatro acciones que 
destruyan todo lo que no ha sido edificado por la voz 
de Dios en su pueblo.  

 
d. Juan el Bautista, realizó esta obra de destrucción de toda la 

apariencia e hipocresía, religiosidad vacía, y piedad falsa, 
que existía en los líderes religiosos de su tiempo.  

 
i. Así también la compañía de profetas que Dios está 

levantando en este tiempo, realiza la obra de 
desenmascarar toda falsedad, hipocresía y religiosidad 
vacía de los líderes de este tiempo. 
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e. Muchos de estos líderes no comprenden que la llegada de los 
Profetas, son nada más ni nada menos que la respuesta a sus 
propias oraciones de ver fruto en la obra.  

 
i. Les está sucediendo al igual que Zacarías que no creyó 

al anuncio del ángel, y quedó mudo.  
 

ii. Estos hombres han quedado como «mudos 
espirituales», sin revelación, sin palabra ungida de 
Dios, sin visión venida de lo alto.  

 
iii. Sólo trabajan y se esfuerzan por mantener la 

estructura, a fin de que no caiga para no perder su 
posición de liderazgo. 

 
IX. LA RELACION DEL PROFETA Y DE CRISTO “EL UNGIDO”  

 
a. La llegada de Juan el Bautista, el Profeta, trajo como 

resultado la aparición del ungido de Dios, Jesucristo.  
 

i. Fue Juan, quien enviado por Dios trabajo como el 
precursor, y aquel responsable de preparar el camino 
para la llegada del ungido, el Mesías, Cristo. (Lucas 
1:76-79, 3:3-9). 

 
ii. El día de hoy, la llegada y el levantamiento del 

ministerio profético prepara el camino del Señor, a fin 
de que la Iglesia esté lista y radiante para Él en el día 
su 2ª Venida como Rey Triunfante. 

 
b. En el tiempo presente el ministerio profético es precursor de 

la llegada del «varón perfecto», o sea la preparación de un 
pueblo bien dispuesto para recibir al Señor.  

 
i. Es imperioso que la Iglesia llegue a ser «un varón 

perfecto» (Efesios 4:13), «El Cuerpo de Cristo», «El 
Ungido». 

 
c. La unción no puede venir a la Iglesia sin que antes se 

levanten los Profetas para preparar la misma como «un 
pueblo bien dispuesto», a fin de que sea una vasija sana para 
poder recibir, contener y derramar esa unción, sobre la faz 
de la tierra. 
 

d. Luego de que la Iglesia recibe «con gozo» la llegada del 
ministerio profético, viene como consecuencia lo mismo que 
le sucedió a Zacarías con el nacimiento de Juan:  
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i. «...Y Zacarías su padre fue LLENO DEL ESPÍRITU 
SANTO Y PROFETIZÓ, diciendo...» (Lucas 1:67).  
 

ii. La Iglesia es llena del Espíritu Santo y habla la ungida 
Palabra de Dios. 

 
e. Esto mismo sucedió con nuestro Señor. Cristo es «El Ungido», 

«El Mesías», «El Varón Perfecto», «El Mayor», «Emanuel», «La 
Cabeza del Cuerpo que es la Iglesia», etc. 

 
i. Aunque todo esto y mucho más es cierto acerca de Él, la 

Escritura nos hace saber que Cristo como «el Mayor», 
se SOMETIÓ a Juan «el Menor». 

 
ii. En Mateo 3:13-17, vemos a Jesús que se acerca a Juan 

para ser bautizado por él.  
 

iii. Juan teniendo plena comprensión del «principio 
espiritual», que la Palabra establece al decir: «y sin 
discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor» 
(Hebreos 7:7), se le opone sabiendo que era necesario 
que él como «el Menor», fuera bautizado por Jesús «el 
Mayor», con el bautismo que sólo Él podía dar: «el 
Espíritu Santo».  

 
iv. Ante la insistencia de Jesús a fin de identificarse con el 

hombre pecador, y que de ese modo se cumpliera toda 
justicia, es que Juan accede.  

 
v. Hasta ese momento Jesús no había hecho ninguna 

señal ni milagro.  
 

vi. Sólo después de ser bautizado por Juan, sometiéndose 
voluntariamente al menor, es que recibe la unción del 
Espíritu Santo sobre Él. 

 
vii. En ese instante, se abrieron los cielos, descendió el 

Espíritu sobre Jesús, y se oyó la voz del Padre como 
respuesta a la complacencia en Su Hijo. 

 
 

f. La Iglesia es el Cuerpo de Cristo, el Ungido. Cristo es «el 
Varón Perfecto», que siendo el mayor se sometió al menor. 
 

i. La Iglesia, al ser el «Cuerpo de Cristo», tiene la 
responsabilidad de poder llegar a la estatura del 
«varón perfecto», para ello es imprescindible que 
realice los mismos pasos de «su cabeza, Jesucristo».  
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ii. Debe someterse con gozo «al menor» o sea, al ministerio 

profético que Dios está levantando, de tal manera que 
esté habilitada por Dios a recibir la unción para la 
conquista del mundo que está a su alrededor. 

 
g. Si la Iglesia, y sobre todo los líderes que son los responsables 

de las decisiones de la misma, no se someten «al menor», al 
ministerio profético.  

 
i. Se estará privando de la unción que el Señor tiene 

preparada para ella en estos últimos tiempos. 
 

ii. Dios desea darle lo mismo que le dio a Su Hijo Jesús: 
Cielos abiertos, el Espíritu Santo descendiendo con 
poder sobre ella para permanecer, y la clara voz del 
Padre en toda obra a fin de que sea triunfante y 
victoriosa como Jesucristo. (Mateo 3:16-17; Juan 1:33). 

 
h. Dios no ha cambiado; El no hace ningún tipo de acepción de 

personas.  
 

i. Desea bendecir a su pueblo con las más grandes y 
variadas bendiciones; sus planes para con nosotros son 
grandes y de gran estima.  
 

ii. El Señor espera de cada uno, la respuesta correcta en 
fe y obediencia a lo que nos da a conocer por su 
Espíritu.  

 
i. El arrebatar o no, la bendición de la que nos ha hablado 

personalmente, y a la Iglesia como Cuerpo, depende 
enteramente de nosotros.  

 
Este es el tiempo y la hora del Espíritu, por lo tanto, es necesario que 
andemos diligentemente detrás del Señor, a fin de no rechazar la dulce y 
quieta voz de Su Espíritu.  
 
Estos últimos tiempos de la Gracia, nos inspiran a caminar bajo una sola 
voz y dirección, la que nos llega por medio del Espíritu Santo. Dios ha 
determinado para su pueblo tiempos de gloria; la fuerza y potencia de 
esa gloria, dependerá enteramente del corazón y la actitud de cada uno 
de aquellos que conformamos el Cuerpo de Cristo, la Iglesia.  
 

" Sin profecía el pueblo se desenfrena; mas el que guarda la ley es 
bienaventurado". (Proverbios 29:18) 
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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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III. 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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BALAAM DE PROFETA A SIMPLE HECHICERO 
 
I. EXPERIENCIAS DE BALAAM QUE SE CONVIRTIO DE PROFETA 

A HECHICERO 
 
a. Hablo cara a Cara con Dios – Num. 22:9, 20 
b. Hombre de los ojos abiertos al mundo espiritual – Num. 24:3, 15 

i. En su condición de caído, perdió esta habilidad  - Num. 22:22-31 
(No pudo ver el ángel de Dios). 

c. Tenia los Oídos abiertos para oir la voz de Dios - NUM 24:4  
d. Tuvo visiones de Dios y Su presencia – Num. 24:4 
e. Transes y manifestaciones espirituales – “Caído, pero con los ojos 

abiertos” – Num. 24:4 
f. Tenia Revelación – “Sabe la ciencia del Altísimo” – Num. 24:16.. 
g. Tenia Revelación de Dios, mismo - NUM 23:19 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? 

h. Tuvo Revelación del futuro de Israel – Num. 24:16-22 
i. Tuvo Revelación de la venida de Jesús – Num. 24:17, 19 

 
II. BASES DE PROTECCION PARA EL PROFETA 

*Como proteger a los profetas durante y después de tener experiencias 
proféticas.  
 

1. Hay muchas cosas por las cuales, como ministros, somos 
responsables de proteger.   

a. Comúnmente, se nos ha enseñado que debemos de proteger a 
la congregación, especialmente de los “falsos” profetas o de 
aquellos que desean controlar o manipular.    

 
b. Más es nuestra responsabilidad de crear un cerco de 

protección sobre la vida y el ministerio de los profetas, para 
que ellos, su vida y ministerio, sea guardado de cualquier 
ataque, contraataque y represalia del enemigo por la valiosa 
labor que ellos están desempeñando por el Cuerpo de Cristo.  

 
2. Darle Seguimiento y Pastoreo 

a. Todo Profeta debe de estar bajo sujeción 
i. Debe de ser confirmado por sus autoridades - 1SA 3:20 Y 

todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel 
había sido confirmado como profeta del Señor. 
a. Crea respeto y transfiere honor 
b. Crea y mantiene balance en la vida ministerial 
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c. El Aislamiento – crea vulnerabilidad en la vida de un 
profeta 

 
3. Las relaciones maduran y Pulen al Profeta  

a. Crea en el Profeta Gracia y Sabiduría 
b. Es extremadamente difícil, ser constantemente confrontativos 

y a la misma vez mantener una vida y actitud llena de Gracia 
c. Crea Dependencia entre los ministerios 
d. Crea humildad y quebranta el Orgullo en la vida del Profeta 
e. Empezar a tomar mas autoridad de la que realmente es 

nuestra. (Poder de representación, naturalmente conlleva 
influencia) 

f. Tendencia a sentirse Superior Espiritualmente 
g. Tendencia a querer ser muy “espiritual” 
h. Tendencia a tomarse muy en serio 
i. No es responsabilidad de nadie y no es responsable a nadie – 

Ecl. 4:12 
 

4. Las relaciones dan Consejo y Confrontación de: 
a. De actitudes y acciones equivocadas. 

 
5. Hay que cerrar puertas que pudieran estar abiertas 

a. Los profetas, siendo vasos, son receptores de una obra 
espiritual 

b. Son vulnerables a un ataque demoníaco 
c. Ministerialmente, el momento más peligroso para una 

persona, es depués de haber tenido un éxito, es cuando el 
enemigo contraatacará, y si no esta preparado, puede hacerse 
mucho dañó.  

 
6. Balaam – Después de haber tenido tremendas experiencias 

con Dios  fue atacado en las áreas de su debilidad, sin que 
nadie pudieras responder por él. 

 
a. Amor al Dinero – Num. 22:7 ël precio de la adivinación en la 

mano”. 
b. Honor, Gloria, Reconocimiento y Posición. – Num. 22:17 – 

“…te honraré en gran manera, y haré cualquier cosa que me 
digas….” 

c. ¿Qué perdió? 
i. Sensibilidad Espiritual -  Num. 22:22-31 

ii. Su Conciencia – Aún después de que el ángel lo 
corrigió, no cambio de dirección y decisión – Num. 
22:34 
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iii. Vendió su don, como una prostituta.  Le quito el valor a 
lo que Dios le había dado. 

iv. Le compartió a Barak la clave de la derrota de Israel – 
La contaminación y la mezcla con las naciones. 

 
v. Termino siendo un simple brujo - NUm. 24:25;25:1. 

 
7. Elías, después de haber matado a los 450 profetas de Baal y 

de haber hecho que descendiera fuego del Cielo, tuvo un 
declive ministerial, terminando en una cueva. 

 
a. Temor a lo que Jezabel iba a hacer – I Rey. 19:3 
b. Depresión, muchas veces después de un gran éxito, viene la 

depresión – I Rey 19:4. 
c. Tentado al Suicidio – Se rindió – I Rey. 19:5 
d. Negativismo, común resultado de la Depresión. (Fatalismo) 
e. Lastima propia - I Rey. 19:10 “…He quedado yo solo…” 
f. Orgullo Ministerial y Espiritual – I Rey. 19:14 “…He quedado 

yo solo…” 
g. Soledad, aún en medio de multitudes o por el aislamiento.  

 
8. Una de las mejores tácticas del enemigo es aislarnos, porque 

solos, somos presa fácil de conquistar. 
a. Resultados del Ataque: 
b. Hizo que Elías perdiera su sensibilidad espiritual – 1ª. Rey. 

10:11,12  - Quería discernir la presencia de Dios con sus 
sentidos naturales. 

c. Él personalmente descarrilo su ministerio, por las actitudes 
que tuvo – I Rey. 19:15 

d. Dios le digo que fuera a ungir a su reemplazo. 
e. Se volvió incapaz de destruir al espíritu Jezabelico, que lo 

había controlado por muchos años.  
 

9. Josué – Después de la gran victoria de Jericó y Hai, fue 
engañado por los Gabaonitas – Jos. 9:14 

a. Produjo División dentro del campamento de Israel – Jos. 9:18 
b. Limito la Obra completa de Dios, de limpiar por completo 

Canaan –  
c. Hizo que Israel llevará una carga permanentemente – un 

yugo, vergüenza y angustia permanentemente – Jos. 9:27. 
 

10. Judas, después del Bocado, entro Satanás.  
a. Después de haber caminado con Jesucristo por tres años y 

medio, haber liberado y sanado a enfermos. 
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TIPOS DE APÓSTOLES Y PROFETAS  
I. TIPOS DE APÓSTOLES Y PROFETAS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 
a) En el Antiguo Testamento hay varias referencias tipológicas de las 

funciones apostólicas y proféticas que nos podrían ser de ejemplo. 
 
b) Analizaremos sólo una, para entender el trabajo conjunto de estos 

ministerios y de cómo ambos han sido llamados por Dios a poner el 
fundamento de la iglesia. 

 
c) En Zacarías 4:1-9 vemos al profeta recibiendo una revelación del Señor 

para la vida de Zorobabel.  
 

d) Como profeta, Zacarías debió animar a Zorobabel, mostrándole los planes y 
propósitos que el Señor tenía para su vida: Reconstruir la casa de Dios.  

 
e) Zorobabel debería comenzar echando los cimientos, lo cual representa una 

clara tarea apostólica.  
 

f) Al igual que resulta para los apóstoles de la actualidad, la tarea no podría 
ser hecha con el esfuerzo o capacidad personal, sino con el Espíritu de Dios. 

 
g) En el libro de Esdras Leccion 5, versículos 1 y 2, observamos un 

complemento del pasaje inicial. Esta vez vemos a Zacarías trabajando 
conjuntamente con el profeta Hageo, trayendo palabra del Señor a todo el 
pueblo.  

 
h) Esta palabra activó a los judíos a realizar la tarea de reconstrucción. Pero 

lo notable es que Zorobabel junto con Jesús o Josué, comenzaron la tarea 
apostólica de echar los cimientos y una vez que ellos iniciaron, los profetas 
ayudaron en la misma tarea de reedificación. 

 
i) Los ministerios apostólicos y proféticos son los iniciadores de profundos 

cambios en la vida de la iglesia, haciendo que ella tenga bases sólidas, a la 
vez que pueda reconocer su posición delante del Señor. 

 
II. EL PODER DE LA UNIÓN DE APÓSTOLES Y PROFETAS 

 
a) Aquello que estaba en el corazón de Dios cuando la iglesia iniciaba, el 

Espíritu Santo lo está restaurando en estos últimos tiempos. No hay mayor 
bendición para la iglesia que entender el gobierno teocrático y sujetarse a 
él.  

b) De esta manera, la unión de apóstoles y profetas lleva a la iglesia a una 
mayor dimensión permitiéndole ser la que, en su conjunto, represente al 
Señor sobre la tierra. 
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c) 1ª Corintios 12:28 expresa: “Y a unos puso Dios en la iglesia, 
primeramente apóstoles, luego profetas,…” Aquí se manifiesta un orden 
puesto por Dios. 

 
d) Los apóstoles primeramente y lo profetas en segundo lugar, son los 

dones ministeriales de más alto rango y jerarquía, y ambos tienen una 
gran autoridad en el reino espiritual. 

 
e) La tarea de poner el fundamento referida en Efesios 2:20, conlleva la idea 

de tener que luchar con el sistema de creencias y pensamientos de los 
creyentes.  

 
f) Los apóstoles y profetas siempre tienen que desafiar lo previamente 

establecido por la sociedad, la cultura, la educación, la familia, la 
religiosidad, la mediocridad, etc. 

 
g) Con esta autoridad delegada de Dios, los apóstoles y profetas pueden 

desafiar a todos los cimientos erróneos establecidos por el hombre y las 
fuerzas demoníacas que los sustentan, para deshacer lo humano y 
establecer lo divino. 

 
h) Debido a que son ministerios de fundamento, los apóstoles y profetas 

necesitan de una unción especial para llevar a la iglesia a un mayor nivel 
espiritual. 

 
i) Efesios 3:5 dice: “…misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a 

los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y 
profetas por el Espíritu…”  

 
j) Es notable ver cómo los apóstoles y los profetas en perfecta unidad traen a 

la Iglesia una revelación sobrenatural del Espíritu, la cual da a conocer los 
misterios de Dios con un entendimiento claro a los creyentes de los planes 
y propósitos del Señor. 

 
k) Sin esta revelación, la visión de los creyentes sería muy corta y sin la 

posibilidad de alcanzar la plenitud a la cual el Espíritu desea llevarlos. 
 

l) Este es el bendito tiempo, en el cual la iglesia se verá siendo desafiada por 
el Señor a romper con todas las tradiciones de hombres y remontar las alas 
para volar sobre nuevas alturas espirituales y así ser “la plenitud de 
Aquel que todo lo llena en todo” (Efesios 1:23). 
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III. EL GOBIERNO APOSTÓLICO Y PROFETICO ANULARÁ AL GOBIERNO 
DE SATANÁS 
  
“Y El mismo constituyó a unos apóstoles. A otros, profetas; a otros, evangelistas; 
a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio,...” Efesios 4:11,12 

a) El gobierno satánico sobre los pueblos se basa en principios babilónicos.  Es 
un gobierno anti-Dios de oposición a la Palabra del Señor y a los diseños 
divinos.   

b) Es un gobierno cuya plataforma es la rebelión, el control y la idolatría 
ocultista. La estructura babilónica de gobierno satánico es ilegal y usurpa 
derechos de los pueblos por medio del pecado.   

c) En la medida en que se debilita la Estructura Apostólica en una nación (en 
la Iglesia), el gobierno de las tinieblas se fortalece. 

d) Cuando la Iglesia pierde la Autoridad Apostólica  se hace vulnerable al 
ataque de Satanás. 

e) Por eso es que la Estructura Apostólica debe ser levantada en las naciones 
para que a través de la misma, los pastores y líderes sean enseñados a orar 
como conviene para atar a los poderes demoníacos.  

f) La estructura falsa y usurpadora de Satán caerá al levantarse el orden 
apostólico.  Apóstoles deben ir a las naciones para hacer discípulos, luego 
los profetas y después los maestros para enseñar y equipar a los 
intercesores. 

g) Las  estructuras religiosas impiden que surja el modelo divino (apostólico). 
Por eso es que lo profético de Dios es la respuesta de Dios en el Nuevo 
Milenio, es la respuesta divina para traer un cambio en el orden y gobierno 
de la Iglesia. 

h) Lo profético y lo apostólico es la respuesta del Señor a los profetas e 
intercesores que ha comenzado  a incomodar al diablo, a los sistemas 
religiosos y a las estructuras de control de autoridad (aún las evangélicas). 

i) La Estructura Apostólica que el Espíritu Santo restaura en el Cuerpo de 
Cristo ha incomodado ya a la estructura pastoral y denominacional de 
muchos lugares, lamentablemente.   

j) En este proceso de Reforma Eclesiástica, tenemos que tener paciencia, 
pues al final  del mismo, muchos habrán permitido al Espíritu Santo, hacer 
el cambio. Aleluya. 

k) Es necesario establecer el orden apostólico para desplazar y anular el 
gobierno de Satán. 
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IV. APÓSTOLES Y PROFETAS ACCIONANDO HOY. 
 

a) El apóstol es uno de los Dones de la Ascensión (Efesios 4:11). El ejercicio de 
su ministerio es importante en la Iglesia para ejecutar la Palabra de Dios y 
remover el gobierno de las tinieblas. 

b) Los apóstoles volverán otra vez a fluir en la iglesia; el Espíritu Santo 
prepara la “Ola Apostólica” más gigantesca que jamás hallamos visto.  En 
esa ola mundial, una de las más relevantes cosas que serán desatadas es, 
el surgimiento de multitud de apóstoles. Aleluya, lo Apostólico está 
viniendo y lo mejor está por llegar.  Amén. 

c) Dios está estableciendo Su Gobierno y su orden apostólico.  Para ello, los 
apóstoles son imprescindibles.  Su unción es muy particular y es necesaria:  

1. El apóstol y su unción traen revelación a la Iglesia (como en los días 
primeros). 

2. Los apóstoles son reformadores, ellos traerán La Reforma Apostólica 
del Nuevo Milenio. 

3. Apóstoles desatan sobre la Iglesia audacia, fe y visión. 

4. Apóstoles son reparadores de “la brecha”.  Su unción tapará 
literalmente los “huecos” que hay en el Cuerpo de Cristo, a través de 
los cuales Satanás se ha colado haciéndonos daño. 

5. Apóstoles son “reconstructores”. 

6. Babilonia, que representa a los “falsos sistemas religiosos de los 
hombres”, odia a los apóstoles y los persigue a muerte.  Apóstoles 
son enemigos de Babilonia y su mensaje perturba y confronta la 
religiosidad de la Iglesia. 

7. El apóstol y su unción acercan el juicio y la justicia de Dios a la 
Iglesia y las naciones.  Como verdaderos jueces de Dios, son 
levantados para traer y establecer “sentencias” y  “veredictos” del 
Todopoderoso sobre Satán y sus huestes.  Ellos traen liberación 
espiritual al pueblo de Dios. 

8. La unción apostólica juzga la brujería. 

9. El Apóstol es un pionero espiritual.  Como tal trae visión a la Iglesia.  
Es un ministerio motivador, es un “precursor espiritual”. 

10. Con su unción es capaz de penetrar nuevas áreas y regiones y hacer 
clara la senda para que otros continúen.  El es, literalmente “un 
guía”. 

11. Apóstoles son “Arquitectos espirituales” (peritos constructores).  Son 
ungidos para “supervisar” la construcción de Dios.   
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12. A ellos les concierne diseñar, estructurar y formar en la Iglesia; y si 
una “Reforma del Espíritu” llega, les toca entonces, rediseñar y 
reestructurar la Iglesia.  Amén. 

13. Apóstoles son fundamentadores.  Ellos ponen el fundamento 
principal en la Casa de Dios junto a los profetas del Altísimo. 

14. Apóstoles son sembradores de Iglesia nuevas. 

15. Apóstoles establecen fronteras.  Definen con su unción y visión hasta 
donde penetrará la Iglesia  en su alcance y evangelización. 

16. Apóstoles son perseguidos y rechazados.  Ellos conocen la Gracia de 
Dios.  Son compasivos. 

17. Apóstoles ponen orden.  El diablo usa una atmósfera de desorden y 
confusión dentro de la Iglesia (envidia, celos, peleas, etc.).  

18. Uno de los propósitos del ministerio apostólico es ordenar, corregir, 
disciplinar y establecer el respeto a la autoridad espiritual. Ellos son 
“padres” en la Casa de Dios. Afirman la autoestima, la identidad y la 
seguridad personal de los hijos ministeriales. 

19. Apóstoles tienen diversas medidas de unción y brindan cobertura a 
ministros e iglesias.  Ellos son padres y traen “La Paternidad de 
Dios a la Iglesia”, Su protección. 

20. La unción apostólica confirma, establece y fortalece.  Su unción 
bendice a los ministros de Dios y las iglesias del Señor. 

21. Apóstoles establecen doctrina. 

22. El apóstol y su unción traen de Dios la impartición de dones, unción 
y ministerio. 

23. La unción del  apóstol trae señales y maravillas, necesarias para 
impactar a los pueblos. 

24. Apóstoles llevan al pueblo de Dios a la Guerra, conocen estrategias y 
armas de guerra espiritual. 

25. Apóstoles ministran a la Iglesia “La llenura del Espíritu Santo”. 

26. Apóstoles ministran la unción para la oración y el ministerio de la 
Palabra. 

27. Apóstoles son pacientes y resistentes.  Ellos llevan a la Iglesia a la 
obediencia al Señor.  Apóstoles son padres espirituales que bendicen 
la Obra del Señor Amén. 
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V. PROFETAS EN ACCIÓN 
  

a) Lo “Apostólico” es  importante para ordenar la Iglesia. Lo “Profético” es 
importante para el fluir del Espíritu en la Iglesia. Aleluya. 

b) Lo “Profético” de Dios nos ayuda para saber lo que debemos hacer para 
mantenernos en el fluir del Espíritu. 

c) Con claridad podemos ver que el Gobierno de la Iglesia está entrando en el 
“Orden Divino” (Apóstoles y Profetas son el fundamento). 

d) Las fortalezas satánicas van a caer cuando el liderazgo cristiano tome la 
dirección correcta.  La iglesia  debe realinearse y reordenarse 
apostólicamente. 

e) El Cuerpo de Cristo debe volver a caminar por la senda trazada por La 
Palabra. I Corintios 12:28 dice que: “ a unos puso Dios en la Iglesia, 
primeramente apóstoles, segundo, los profetas, tercero, los maestros, 
después...”  

f) El orden divino debe levantarse de nuevo, sólo así veremos el cambio y los 
milagros en la Iglesia (Evangelismo poderoso será desatado). 

g) Hoy en día, con los avances en la intercesión estratégica, los guerreros de 
oración están en contacto íntimo con Dios, ahora, debemos unirlos al 
gobierno correcto (Apóstoles-Profetas) para llevarlo nación por nación.  El 
establecimiento de esta verdad del Reino de Dios, hará que se venga abajo 
el gobierno babilónico. Amén. 

h) Profetas y apóstoles deben trabajar juntos. La operación “Dominio de la 
Reina”, tiene que ver con eso y persigue precisamente eso. 

i) En el ámbito espiritual, nosotros debemos  conocer el verdadero Gobierno 
de Dios para  remover el gobierno territorial maligno establecido. 

j) Los apóstoles son esenciales en esta lucha, pero sus características y 
unción son diferentes a la de los profetas. Estos últimos también son 
necesarios en la “Batalla Territorial”: 

1. Los profetas inician el modelo divino porque oyen La Palabra y la 
proclaman.  Los apóstoles son los que la ejecutan. ¡Aleluya! 

2. El profeta y su unción desatan el espíritu de la Profecía y activan el 
don de Profecía y el oficio de otros profetas. 

3. El profeta tiene una autoridad especial para “derribar” reinos 
demoníacos. 

4. El profeta está ungido para “desarraigar” líderes y sistemas 
religiosos y sus espíritus. 

5. El profeta  es ungido para “destruir” las obras del maligno. 
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6. La unción de los profetas destruye lo carnal, lo pecaminoso y lo 
demoníaco en la Iglesia, estableciendo la santificación y la pureza en 
la Casa del Señor. 

7. La unción y ministerio del profeta construye o edifica el Cuerpo de 
Cristo. 

8. La unción y ministerio del profeta, es para plantar en la Casa de 
Dios a los hijos del Señor.  Esta unción los hará florecer. Amén. 

9. La unción de los profetas trae revelación de la Palabra y los 
propósitos de Dios. 

10. La unción de los profetas afirma la identidad de la Iglesia. 

11. La unción profética y los dones proféticos son impartidos al Cuerpo 
de Cristo por la vía de la Impartición de los Profetas. 

12. La unción profética y los profetas desatan en la Iglesia “la convicción 
de la confirmación” de lo anunciado antes por el Espíritu. 

13. El profeta desata una unción mayor de alabanza y adoración en la 
Iglesia. 

14. El ministerio de los profetas activa los dones de milagros y fe. 

15. El ministerio del profeta consuela, exhorta y edifica a la Iglesia. 

16. La unción profética, libera dones ministeriales. 

17. La unción profética, destruye la oposición satánica. 

18. La unción profética, destruye el poder de los falsos profetas y al 
espíritu de mentira. 

19. La prosperidad en el pueblo de Dios es desatada a través de los 
profetas de Dios. 

20. La unción profética trae fortaleza. 

21. La unción profética, trae restauración  del trigo (La Palabra), del 
vino (gozo del Espíritu) y del aceite (la unción y el poder). 

22. La unción de los profetas y sus ministerios destruye los montes o 
reinos satánicos (estructuras). 

23. La unción de los  profetas, desata el espíritu de conquista y victoria 
en la Iglesia. 

24. El profeta y su unción libera en el cuerpo de Cristo, la unción de la 
guerra espiritual estratégica contra Satanás ¡Alabado sea el Señor...! 

25. Cuando la Iglesia establece el modelo de gobierno bíblico apostólico 
(Apóstoles y Profetas) lo satánico cae. 
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MANTENIENDO EL EQUILIBRIO EN LO PROFETICO 
 
“Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente Apóstoles, LUEGO PROFETAS....”  
1ª. CORINTIOS 12:28 
 “Y Él mismo constituyó a unos apóstoles; a otros, PROFETAS.”  EFESIOS 4:11 
 
El ministerio mas antiguo en la Biblia es el ministerio del profeta, incluso es el más 
sobresaliente en el antiguo testamento, en cambio el ministerio más sobresaliente en el 
nuevo testamente es el ministerio apostólico. 

En estos últimos tiempos ha habido mucha ignorancia y abusos de este precioso 
ministerio y es menester el poder hablar cuales son las funciones y el perfil de 

aquellos que son llamados a este ministerio, también es importante definir entre lo 
que es profetizar y ser profeta. 

 
I.  BENDICIONES DEL MINISTERIO PROFÉTICO 
 

1. La palabra profética llama al arrepentimiento, a la confesión, a arreglar las cuentas 
con Dios, a que el pueblo viva en santidad.   

 
2. La palabra profética activa y libera el plan y los propósitos de Dios, para una 

persona o una iglesia.    
 

3. La palabra profética es creativa.  La profecía no sólo nos informa de la que Dios está 
haciendo, sino que impulsa el movimiento.   

 
4. Afirmamos que la profecía hace algo más que confirmar: Libera y activa. 

 
 
II.  EL PROFETA NO ES UNA NUEVA FIGURA EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 

1. Tal como los profetas de tiempos antiguos, éstos tienen un doble ministerio, 
predecir y hablar por Dios.  

 
2. Esto quiere decir que predicen el futuro como Dios lo revela por Su Espíritu y 

hablan o dan con libertad una palabra de Dios.  
 

3. El ministerio del profeta viene muy a menudo juntamente con el ministerio del 
apóstol, y los dos trabajan juntos en un ministerio de poner fundamentos (Ef. 2:20).  

 
4. Agabo es el profeta más notable en el libro de los Hechos; él predijo un hambre y el 

encarcelamiento de Pablo (Hch. 11:27-28; 21:10-14) .  
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5. Los profetas son parte del liderato dedicado al cuerpo de Cristo y a la vida de la 

congregación (1ªCor. 14:29-37);  
 

6. Junto con el Apóstol son responsables del envío de ministerios a otras áreas, bajo la 
autoridad de la congregación local (Hch. 13:3).  

 
7. También son responsables de la exhortación, edificación y consolación de todo el 

cuerpo (1ªCor. 14:3). 
 
 

III. COMO JUZGAR LA PROFECÍA 
 

1. Se deben de conocer  las fuentes de procedencia de la profecía.  
a. Primer Fuente: Dios (fuente sobrenatural)  

i. 2ª. de Pedro 1:19-21  Apoc. 19:10 
 

b. Satanás (fuente sobrenatural)  
i. 2ª. de Corintios 11:13-15 o espíritus malignos 

 
c. Espíritu humano (el hombre mismo) Ezequiel 13:2-3 

 
2. Para distinguir entre lo Puro y lo Falso Use La Palabra De Dios  

a. 1ª. Corintios 14.27-29 
 
3. Establezca que en el caso de la profecía como don el Espíritu lo que se 

debe de Juzgar es el mensaje no al hombre. 
 

4. Elementos Básicos Para Juzgar 

a. La profecía ha tenido y tiene un propósito muy marcado para producir una 
tarea específica; induce a la acción del que la recibe.  Hageo 1.13-15; Isaías 
55.11 

b. El estudio de varias palabras nos ayudara a saber como juzgar la profecía. 

• Exhortar: Inducir a uno con palabras a que haga alguna cosa. 
• Amonestar: Hacer presente alguna cosa para que se considere, procure o 

evite. Advertir, prevenir, reprender. 
• Edificar: Infundir a otros sentimientos de piedad y virtud. 
• Fortalecer: Fortificar, dar fuerza 
• Robustecer: Dar robustez 
• Levantar: Poner una cosa en lugar mas alto que el que antes tenia. 

Construir, edificar. 
• Consolar: Aliviar la pena o aflicción de uno. 
• Animar: Infundir vigor a un ser viviente 
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5. Elementos positivos para edificar o restaurar la obra de Dios deben estar 

presentes en todo mensaje de Profecía. 
 

a. En el espiritismo se da un fenómeno llamado escritura automática donde un 
espíritu inmundo posee un médium y le hace escribir verdades a medias, junto 
a un cúmulo de incoherencias. Es una copia de una profecía verdadera y su 
inspiración por el Espíritu Santo.  

 
b. Lo que viene de Dios dirá algo de Dios. Claro, sin incoherencia y abarcando dos 

áreas específicas.  
• Ciencia y Sabiduría  
• Predicción  

 
c. Es importante conocer lo anterior ya que la Ciencia y la Sabiduría llegaran a 

ser instrumentos de Dios por la operación de los dones del Espíritu Santo: 
• Palabra de Ciencia  
• Palabra de Sabiduría. 

 
d. La palabra de ciencia es:  

La operación sobrenatural del Espíritu Santo por medio del cual Dios 
comunica realidades o hechos que solo están en su mente. Relacionados a 
personas, lugares y cosas. Es revelación siempre del presente o del pasado. 
Estos dones son  imitados por el diablo a través de la adivinación. 

 
e. La Palabra de Sabiduría es:  

La revelación de forma sobrenatural del Espíritu Santo en la cual somos 
participes de propósitos divinos y futuros en el plan de Dios que solo en su 
mente y voluntad están. 

 
6. Puntos Que Ayudaran En El Juicio Del Mensaje Profético 
 

a. El propósito específico de toda profecía verdadera es edificar, amonestar y 
animar al pueblo de Dios; si no contiene estos elementos no es profecía. 1 de 
Corintios 14.3; Juan 14.16 

 
b. La profecía debe de estar en acuerdo total con el Espíritu y letra de la palabra 

(absolutamente bíblica). 2 de Pedro 1.19-21 
 

c. La profecía es de confirmación pública. 1ª. de Corintios 14.29 
 

d. En el caso de profecías con características predicativas el cumplimiento cabal 
de ellas es un criterio obvio y necesario para reconocer la verdad o falsedad de 
una profecía. 

 
e. En cuanto la profecía solo debe orientar o confirmar aquello de lo cual Dios ya 

nos ha hablado 
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i. El Espíritu Santo escoge a hombres santos para la obra misionera, el 

llamado estaba ya en ellos. Hechos 13.1-3 
ii. En el llamado misionero primero que la profecía esta el llamado interior al 

hombre  
 
7. Hay que examinar la vida de santidad de la persona  

 
a. La enseñanza que venimos analizando, nos muestra que no podemos 

adelantarnos en juzgar a alguien como «falso Profeta» simplemente porque 
algo de lo que dijo no fuera absolutamente exacto. Podemos decir que dio una 
palabra inadecuada o incorrecta, pero no podemos hablar de la persona como 
falsa en sí misma, pues este tipo de juicio la descalificaría como siervo de Dios. 
i. Todos los siervos de Dios por ser mortales, son falibles. Jesús es el único 

hombre que fue y será por siempre infalible. Sin importar el ministerio o 
los años de experiencia, «ninguno» puede alcanzar la posición de 
«infalible». 

b. Es necesario notar que no sólo los profetas pueden errar mal interpretando lo 
que Dios dice. 
i. Todo siervo de Dios en cualquier ministerio puede fallar en alguna 

oportunidad al ministrar, sea en la predicación, en la enseñanza, en un 
consejo, o al profetizar.  

ii. Hay mucha mezcla en aquellos que están principiado en lo profético ellos 
involucran mucho de lo humano al profetizar. 

c. Su testimonio bueno o malo nos ayuda en el juicio de la profecía 
i. El Espíritu Santo nos va dando revelación progresiva de la Mente de 

Cristo, y en algunas ocasiones al intentar ministrar el puro consejo de Su 
mente, podemos fallar en su interpretación y aplicación. Es por ello que 
todos los ministros, sean o no profetas, deben estar dispuestos a admitir 
que son falibles. 

ii. Un Profeta puede equivocarse por ser inmaduro en oír la voz de Dios, o 
usar de mucho celo con poca sabiduría y unción, pero esto no prueba que 
el Profeta es falso. 

iii. Si vamos a establecer el juicio de un Profeta como verdadero o falso sólo 
por lo acertado de sus palabras, entonces el mismo Profeta en un mismo 
culto, podría pasar muchas veces de verdadero a falso, y esto dependería 
de lo acertado de sus profecías. Si profetiza en forma adecuada a uno, 
sería verdadero; si lo hace inadecuadamente con el siguiente, sería falso. 

iv. Todo esto nos enseña a ser muy cuidadosos con nuestras palabras y 
juicios, como así también comprender cabalmente a diferenciar entre una 
«profecía falsa» y un «Profeta falso».  
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d. Es hora de tener muy en alto el consejo de Dios al hablar de sus Profetas, 

cuando dice: «No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis 
Profetas» (1° Crónicas 16:22). 

 
8. El testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu 
 

a. 1ª. de Juan 2.27 indica que el Espíritu Santo nos dará testimonio confirmatorio  
b. El consolador nos guiará. Testificará a nuestro interior acerca de la verdad. 
c. Juan 16.13, indica que el Espíritu Santo nos guiará en todas las cosas. 

 
9. Hay que examinar el espíritu del mensaje   

a. Debe ser un mensaje Cristocéntrico 
b. Exaltarle y darle gloria solo Dios 
c. En Apocalipsis 19.10, dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de 

Jesucristo. 
 

10. La profecía debe ser dada en el fruto y carácter del Espíritu de Cristo 
a. En Lucas 9.54-55,  somos de un espíritu de amor 
b. Los discípulos pedían fuego del cielo para consumir los pueblos. Más Dios es 

misericordioso 
 
11. La profecía verdadera produce el fruto en carácter y conducta que va de 

acuerdo al fruto del Espíritu Santo. 
a. Gálatas 5.22-23 "El fruto del espíritu es... "  
b. Por sus frutos los conoceréis.  Mateo 7.15-16 

 
12. Aunque las predicciones se cumplan, si promueve o motiva el mensaje ala 

desobediencia a Dios el profeta es falso y también su profecía.  
Deuteronomio 13:1-5 

 
a. La profecía produce libertad no esclavitud; produce vida y no muerte.  
b. Romanos 8.15 (no habéis recibido el espíritu de esclavitud);  
c. 2ª. de Corintios 3.6 "La letra mata mas el espíritu vivifica" 

 
13. Deben cumplirse unas condiciones paralelas para que el cumplimiento de 

una profecía se lleve a cabo. 
a. Éxodo 15.26 "Si oyereis ... e hiciereis...ninguna enfermedad...” 
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IV. EL CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÍA PERSONAL 

 
1. En 1ª Corintios 13:9 leemos: «Porque en parte conocemos, y en parte 

profetizamos». 
2. En Deuteronomio 29:29 dice: «Las cosas secretas pertenecen a Jehová 

nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos 
para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley». 

a. Estos versículos nos hacen notar que lo que Dios revela al hombre, tiene 
el objetivo de que podamos cumplir cabalmente su voluntad, andando en 
fe y obediencia a Su palabra. Esto incluye el Logos de Dios, o sea todo su 
consejo; como así también el Rhema de Dios, es decir, una Palabra 
específica, o una profecía personal. 

b. Dios, en su infinito conocimiento posee los detalles paso a paso de nuestra 
vida. 

3. La profecía personal sólo nos dejará conocer aquello que sea necesario para que 
andemos en su perfecta voluntad, encaminados hacia su cumplimiento.  

a. Esto se asemeja a que Dios tuviera en sus manos el libro de nuestra vida, 
y a través de la profecía sólo nos dejara leer algunas páginas; es por ello 
que la Escritura dice: «...En parte conocemos, y en parte 
profetizamos». 

4. Las diferentes profecías que recibamos en el transcurso de nuestra vida, nos darán 
algo más del conocimiento que nos sea necesario para el buen desarrollo del plan de 
Dios.  

5. Esto nos permite ver que Dios siempre nos habla en forma «progresiva» y «parcial». 
Nuestra obediencia y fe a la Palabra Rhema recibida, hará que la misma se cumpla 
o no; por lo tanto, es «condicional». 

 
V. EN PARTE CONOCEMOS Y EN PARTE PROFETIZAMOS. 

 
1. Sabiendo que la profecía es «en parte», debemos cuidarnos de creer que el silencio 

de Dios en algún punto particular de nuestra vida signifique «aprobación».  
2. El esconder ataduras, desobediencia, o pecado, aunque no sean mencionados en 

las profecías, no presupone que Dios aprueba nuestro pecado. 
3. Hay un ejemplo contundente de lo que venimos expresando, y es Moisés. Este 

patriarca recibió de Dios palabras personales acerca de su llamado de liderar a 
Israel para sacarlos de Egipto, e introducirlos en Canaán.  

4. Cuando Moisés realiza su viaje de regreso a Egipto con el fin de iniciar su misión, 
leemos que: «...Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo» (Éxodo 4:24-
26). 
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5. Si Dios le había llamado, equipado, y él estaba obedeciendo al llamado, ¿por qué 

motivo Jehová deseaba matarlo?  
a. El motivo era la desobediencia en un punto específico, falló en no circuncidar 

a su hijo de acuerdo al Pacto de Dios con Abraham.  
b. Al invalidar el Pacto, el incircunciso quedaba excluido del pueblo de Dios 

(Génesis 17:14). Al ser el hijo de Moisés un bebé, era inocente de invalidar el 
Pacto, por lo tanto, el juicio de Dios venía sobre su padre, Moisés. 

c. Al leer la extensa Palabra de Dios a Moisés en Exodo 4, el Señor no le hace a 
Moisés ninguna mención acerca de este pecado. Este relato pone de 
manifiesto que: el silencio de Dios respecto al pecado no significaba 
aprobación. 

d. Muchos cristianos en diferentes ministerios caen en el error de pensar que 
debido a que Dios en su profecía no habló acerca del área de pecado, o porque 
su ministerio se desarrolla exitosamente, eso significa que Dios les está 
aprobando.  

e. No comprenden que Dios en su misericordia obra con paciencia, para su 
arrepentimiento. No podemos olvidar lo que Jesús enseña: «Porque nada 
hay oculto, que no haya de ser manifestado; ni escondido que no 
haya de ser conocido, y de salir a luz» (Lucas 8:17). 

 
VI. PROFECÍA PROGRESIVA... 

 
La vida de Abraham es un muy buen ejemplo de la realidad progresiva de la Palabra de 
Dios, sea ésta venida como un Rhema a nuestro espíritu por el Espíritu Santo, o que el 
Señor utilice a alguna persona para darnos una Palabra profética.  
1. Dios le da su primer palabra, cercano ya a los cincuenta años: «...Y llegaron a 

Harán». 
2. La segunda, ocurrió aproximadamente a sus setenta y cinco años; la misma fue más 

explícita, hacía referencia a que dejara Harán y siguiera moviéndose, Dios agregó: «Y 
haré de ti una nación grande...» (Génesis 12:1-5). 

3. La tercera, se encuentra en Génesis 12:7 «Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: 
A tu descendencia daré esta tierra...» 

4. Una cuarta palabra le hace saber que la nación sería muy numerosa: «Y haré tu 
descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el polvo 
de la tierra, también tu descendencia será contada» (v.16). En esta misma 
oportunidad, le hace saber que deberá recorrer la tierra a lo largo y a lo ancho 
(Génesis 13:14-17). 
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5. La quinta, cuando Abram tendría unos ochenta y tres años. Dios le mostró su 

propósito y plan en forma más clara. Le hizo conocer que Eliezer su siervo, no sería 
su heredero, sino que le prometió que su descendencia sería multiplicada como las 
estrellas; le habló acerca de Israel y su exilio, como así también que un hijo suyo le 
heredaría (Génesis 15:1-21). 

6. La sexta, cuando tenía noventa y nueve años (Génesis 17:1-21). Dios le indicó nuevos 
requisitos: «...Sé perfecto» (v.1). Cambio de nombre: «Y no se llamará más tu 
nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham...» (v.5).  

a. De ser padre de una gran nación a muchas naciones: «...Y haré naciones de 
ti, y reyes saldrán de ti» (v.6). Un nuevo pacto: «...Será circuncidado todo 
varón de entre vosotros» (v.10). Por primera vez Dios le dice que Sara le 
dará hijo, que será madre de naciones: «...Y también te daré de ella hijo; sí, 
la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones;...» (v.16). 

7. La séptima palabra se encuentra en Génesis 18. Dios le habla de Isaac, y su plan 
para Sodoma y Gomorra. A los cien años (Génesis 21), nace Isaac. Dios vuelve a 
hablar con Abraham, para que echara a Agar y a Ismael (vs.12-13). 

 
8. Por último, cuando tenía ciento veinticinco años. En Génesis 22:1-14, Dios le ordenó 

que sacrificara a Isaac. Dios transformó su «Profecía personal condicional», a un 
«Juramento incondicional»: «...Por MÍ MISMO HE JURADO, dice Jehová, que 
por cuanto has hecho esto,...» (Génesis 22:16). 

 
a. Abraham atravesó todas las pruebas de fe y obediencia, y por primera vez en 

su vida a causa de su caminar en perfección en pos del Señor, recibe como 
bendición que la palabra condicional, le sea transformada en un juramento 
incondicional. 

b. La obediencia de Abraham durante toda su vida, fue la prueba más grande con 
relación a su fe en lo que Dios le había prometido. 

c. Abraham es un gran ejemplo para tener cuenta, pues su vida demuestra como 
las profecías personales a través de los años, son usadas por Dios para revelar 
su plan hacia una persona. 

  
VII. PROFECÍA CONDICIONAL E INCONDICIONAL 

 
1. La profecía incondicional está relacionada con los decretos divinos 

irrevocables.  
a. Este tipo de decretos se cumplirán irremisiblemente; nada puede interferir, ni 

en el cielo, ni en la tierra, para que el propósito universal de Dios sobre la raza 
humana se lleve a cabo.  

b. No depende de la respuesta del ser humano, sino del poder de Dios.  
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c. En este tipo de decretos se encuentran: El Arrebatamiento, La Venida de Cristo, 

los tiempos del fin, el anticristo, los enemigos de Cristo bajo sus pies, etc. 
2. Hay profecías incondicionales que no se cumplen en la persona, la nación o 

la generación a la cual se le profetizó originalmente.  
a. En el jardín del Edén, Dios dijo que de la simiente de la mujer se levantaría 

quien iba a herir la cabeza de la serpiente, pero esto no ocurrió por medio de 
Eva, sino muchos años después a través de la virgen María. 

3. Cuando una nación en forma individual o colectiva se arrepiente, puede 
posponer el que se cumpla sobre sí una profecía, pero no puede cancelarla. 

a. Jonás es un claro ejemplo de ello. Profetizó la destrucción de Nínive en cuarenta 
días, pero toda la ciudad, a una, se arrepintió.  

b. El efecto que produjo este arrepentimiento por la misericordia de Dios, fue que 
el Señor pospuso la destrucción de Nínive.  

c. Más adelante, encontramos que Nínive volvió a su maldad, y Dios reactivó la 
profecía de Jonás por medio del Profeta Nahúm, quien profetizó el juicio que 
ocurrió «cien años» más tarde. Dios en su misericordia, puede posponer el tiempo 
del cumplimiento de una «profecía incondicional» de acuerdo a la actitud del 
corazón humano; pero es necesario conocer que esas profecías, no pueden ser 
canceladas bajo ninguna circunstancia. 

 
4. Al referirnos a las «profecías condicionales», estamos hablando de las 

declaraciones de Dios a individuos, que pueden ser: Canceladas, alteradas, 
o disminuidas.  

a. Ej: 2º R 13:14-19, Joás no recibió lo profetizado por su mala actitud. Mateo 
19:27-28, Jesús profetiza 12 tronos, pero Judas perdió el suyo a causa de su 
traición.  

b. En este caso la actitud de quien recibe la profecía, su fe, obediencia, 
comportamiento, cooperación, serán la causa del cumplimiento o no, de la 
profecía personal. 
Ejemplos: David. 12:7-8 Elí. 1ª.2:30-36 

5. Todas las profecías personales son condicionales, aunque no se expresen en 
ellas condiciones explícitas. 

a. El pueblo de Israel es un gran ejemplo de esta verdad; de toda una generación, 
sólo entraron a la tierra Josué y Caleb, ellos fueron los únicos que poseyeron un 
espíritu diferente. 

6. Cuando Dios entrega una palabra profética, evalúa al hombre con una 
expresión clave: «POR CUANTO».  

a. «...POR CUANTO no me rehusaste tu hijo, tu único...» (Génesis 22:12).  
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b. «...POR CUANTO has hecho esto...» (v.16). Por su fe y obediencia Abraham 

recibió una profecía incondicional; realizó  acciones que demostraron su fe en 
hechos y verdad.  

c. En cambio el rey Saúl, falló en escuchar y obedecer a Dios, y, por tal motivo, 
fue quitado de su reino.  

d. «...Locamente has hecho; NO GUARDASTE el mandamiento de Jehová tu 
Dios que él te había ordenado; pues ahora Jehová hubiera CONFIRMADO 
TU REINO SOBRE ISRAEL PARA SIEMPRE. Mas ahora tu reino no será 
duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual 
Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, POR CUANTO 
TÚ NO HAS GUARDADO lo que Jehová te mando» (1º Samuel 13:13-14). La 
profecía para Saúl fue anulada por Dios a causa de su desobediencia.  

7. Lo antes mencionado nos muestra con absoluta claridad, que las profecías 
personales requieren fe en su cumplimiento, lo que significa camino de 
obediencia para poder ser recibidas. 

a. El pueblo de Israel es un gran ejemplo de esta verdad; de toda una generación, 
sólo entraron a la tierra Josué y Caleb, ellos fueron los únicos que poseyeron un 
espíritu diferente. 

b. La única base para esperar el cumplimiento de lo que se nos ha profetizado, es 
andar en los pasos correctos para con el Señor.  

c. Es nuestra responsabilidad responder adecuadamente a la palabra profética 
personal. 

8. Después de haber considerado varios temas muy importantes con relación al 
funcionamiento del ministerio profético, como así también del correcto 
desenvolvimiento de la profecía, es necesario relacionar el ministerio de Juan el 
Bautista con el oficio del Profeta el día de hoy. 

a. Así como el Profeta Juan preparó el camino del Señor en su primera venida 
como el Hijo del hombre, ahora la compañía de Profetas de la actualidad, tienen 
la responsabilidad de preparar el camino del Señor, en su gloriosa Segunda 
Venida, ya sin relación con el pecado. 

b. Siendo que la tarea de los Profetas es tan trascendente el día de hoy para la 
Iglesia y el mundo, mostraré sus funciones y la impostergable responsabilidad 
que ellos poseen ante Dios. 
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