INTRODUCCION

Escuela Profética

ESTABLECIENDO EL MINISTERIO
PROFÉTICO EN LA IGLESIA LOCAL
Introducción:
Por todo el mundo Dios esta moviendo a las iglesias y a los ministerios hacia la
operación completa del ministerio de Jesucristo la cual se ve manifestada a través
de la operación del ministerio quíntuple dentro del Cuerpo de Cristo.
Los dones del ministerio quíntuple consiste de apóstoles, profetas, maestros,
pastores y evangelistas.
Efesios 4:11-12 Y él 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, para la edificación del cuerpo de Cristo.
La mayoría de las iglesias ya saben como establecer los ministerios del pastor, del
maestro y del evangelista los cuales ya están activamente operando en sus
congregaciones.
No obstante, aun cuando una Iglesia esta espiritualmente lista para abrazar la
operación de lo apostólico y lo profético en sus iglesias, ellos no están seguros
como establecer estos dones dentro de su congregación.
Objetivo:
En la Escuela Profética el objetivo es el de presentarles con la recomendación de
un plan progresivo y organizado a aquellas iglesias que desean activarse o
moverse mas en lo profético y discernir que personas tienen un llamado en el
ministerio del profeta en sus ministerios quedando claro que al añadir la unción
del apóstol y la del profeta se podrá completar la función del ministerio quíntuple.
Beneficios de la Escuela Profética
En esta escuela se proveerá a su Iglesia lo siguiente:
• Un entendimiento claro de lo que es la profecía, el espíritu de la profecía,
porque la iglesia debe ser activada en lo profético.
•

Tener el entendimiento de lo que es el ministerio profético y como debe de
funcionar dentro de la Iglesia.

•

Detalles paso por paso como establecer un ministerio profético incluyendo
ejemplares de documentos necesarios.

•

Guías o pautas que se pueden usar al establecer el ministerio profético en
otras iglesias.

El plan a desarrollar en la Escuela Profética.
Esta compuesto en 4 Modulos de enseñanza y será usado para establecer el
ministerio profético en su Iglesia y siguiendo este ejemplo les enseñará como
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hacer lo mismo en otras Iglesias. La enseñanza y demostración de cada modulo
se llevará a cabo cada en los días asignados para el ano hasta terminar el curso.
Además, habrá seminarios intensivos en los cuales también se prestara la
oportunidad para reponer a inquietudes en clases anteriores .
Las clases serán impartidas por equipos apostólicos y proféticos, conformado en
compañías proféticas, que permitirán tener una enseñanza completa y las
activaciones correspondientes en base a ejercicios, que son supervisados por los
integrantes de la compañía profética.
I.

PONIENDO EL FUNDAMENTO (Modulo 1)
1. En esta fase de activación profética el contenido está diseñado para darle
un conocimiento y entrenamiento básico acerca del movimiento profético, y
a la vez, activar los dones proféticos en su iglesia.
a. A través de estas enseñanzas fundamentales, los participantes de
esta fase serán alentados a vivir y mantener un estilo de vida
profético.
b. Al completar esta fase de activación profética, cada uno de los
participantes, habrá completamente experimentado el movimiento
profético en el nivel de edificación, exhortación y consolación.
2. Dentro de los propósitos de esta fase es establecer al pueblo de Dios en la
“verdad presente” (2 Pedro 1:12),
a. Causar que la iglesia de Jesucristo entienda que la profecía es para
hoy y que los dones del Espíritu son dados con el propósito de que
cada creyente fluya en ellos, y familiarizarlos con diferentes
maneras en que ellos se pueden mover en sus dones.
b. Se establece como meta mostrar que el Movimiento Profético está
siendo usado por el Espíritu Santo para iluminar (1ª.Corintios 12:7),
lo cual incluye el activar y ayudar al pueblo de Dios a soltarse en los
dones del Espíritu Santo.
3. Así también encontramos que las Escrituras claramente indican que hay
varias esferas de fluir profético.
a. Que diferentes grados de unción operan en cada uno de los niveles
proféticos.
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4. Por lo tanto es importante entender claramente las varias áreas de función
profética.
a. Como otro de los propósitos fundamentales de esta fase es clarificar,
revelar y enseñar los diferentes métodos de comunicación profética
que Dios usa para hablarle a su Iglesia.
Libros de consulta: en el primer modulo recomendamos a los estudiantes
comprar 2 libros; “Así dice el Señor” de John Bevere y
“Desenmascarando el espíritu de Jezabel” John Paúl Jackson (editorial
Peniel)
Las Enseñanzas consideradas en este año ayudaran a los ministros y sus lideres
a comprender los fundamentos del ministerio profético en la iglesia
MODULO UNO
• La Generación Profética trae un nuevo orden
• La diferencia entre Profecía y Profeta
• Porque lo profético no ha terminado
•

Conociendo la función y el oficio del Profeta

•
•
•
•
•
•
•

Características del oficio del Profeta
Conceptos erróneos sobre los Profetas
La llegada de los Profetas y el fin de la esterilidad
Como reconocer a los falsos Profetas
Como Fluye el ministerio y la unción del apóstol dentro de lo profético
Tipos de apóstoles y profetas en el antiguo testamento
Entendiendo sueños y visiones proféticas, estableciendo la compañía
profética.
Los profetas como intercesores y guerra espiritual.
La unción davídica del ministerio profético desarrollando su equipo
apostólico y profético.

•
•
II.

ENTENDIENDO
SUEŃOS
Y
VISIONES
PROFETICAS,
ESTABLECIENDO LA COMPAŃÍA PROFETICA. (Modulo 2)

Habiendo puesto un buen fundamento que nos ayuda a entender mejor el
ministerio profético, en la fase 1, durante esta fase, se cubre a profundidad el
tema de los sueños y visiones. Los materiales de estudio que se usan en esta fase
son el manual Entendiendo Sueños y Visiones, el cual está incluido en este taller,
y un libro escrito por Jane Hamon, titulado Sueños y Visiones, el cual nos servirá
de referencia.
En esta fase se tiene planificado pasar suficiente tiempo activando a los
participantes y contestando sus preguntas. Para clausurar la fase, se dedicara la
última sesión para orar por cada uno de los estudiantes y darles una palabra
personal de profecía.
En su término más simple, la profecía se define como el acto de Dios comunicar
Sus pensamientos e intenciones hacia la humanidad. El término sueńo profético
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es usado para referirse a un sueño a través del cual Dios le ha hablado a un
individuo con el fin de comunicarle un mensaje divino.
Como el propósito de la profecía es traer edificación, exhortación, y consuelo,
cualquier sueño que llene ese objetivo es considerado ser profético.
Sin embargo, hay muchas personas que tienen dificultad aceptando la idea de que
los sueños puedan tener importancia en sus vidas solo porque no los recuerdan o
no entienden lo que si recuerdan.
Por eso, los sueños son rechazados con mucha frecuencia, en esta fase se estarán
enseñando los principios y pautas que nos permitirán entender los sueños.
III.

LOS
PROFETAS
COMO
ESPIRITUAL. (Modulo 3)

INTERCESORES

Y

GUERRA

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. En cierto sentido el profeta viene siendo “un intercesor”.
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. La intercesión profética es un nivel más poderoso que envuelve no sólo
la oración, sino también guerra activa al favor de otros.
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.
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. La intercesión profética puede abrir las puertas de lo
milagroso.
En esta fase se recibirá 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.
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.
En esta fase se dará un entrenamiento con asignaciones , tareas y un examen
final con el manual abierto, así también se extiende un certificado para todas las
personas que completan la fase, esto lo calificara para enseñar en la Escuela del
Profeta.
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LA UNCION DAVIDICA DEL MINISTERIO PROFETICO
DESARROLLANDO SU EQUIPO APOSTOLICO Y PROFETICO.
(Modulo 4)

Esta generación es apostólica y profética. El espíritu de David regresa a la
Iglesia. Jesús es un Mayor David. A través de Cristo nosotros somos la semilla
de David. Dios esta reconstruyendo el tabernáculo de David que esta caído.
Alabanza y adoración Davídica vuelve a la Iglesia. El salmista, los trovadores y
danzantes salen al frente.
Los profetas están surgiendo en la Iglesia. El arca esta siendo restaurada a la
Iglesia. Esta es una generación de Guerra. Peleamos como David a través de
Jesucristo.
Estamos recibiendo una unción para guerrear y derrotar al enemigo. Las
victorias de David son tipo proféticas de nuestras victorias. Esta es una época
excitante en la cual vivimos!
Tenemos acceso al trono de David por medio de Jesucristo. Estamos tocando
esta área y a las bendiciones que lo acompañan. El trono de David se esta
estableciendo en esta generación a través de la Iglesia (de Jesucristo)
En esta fase se incluye una enseñanza a fondo sobre la unción Davídica y como se
manifiesta en el ministerio profético, la transición de la iglesia entera incluyendo
los dones apostólicos y proféticos, entrenamiento en la función y el propósito del
equipo apostólico, entrenamiento del equipo apostólico y profético para enseñar y
ministrar.

Pastor y Apóstol Pedro Cantú

Ministerios de Transformación Mundial

5

