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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           LECCION   6 
  

Pastor y Apostol Pedro Cantú              Ministerios de Transformación Mundial 5

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. 
 


