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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 


