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La mayoría de los enemigos del profeta o del mover profético son más producto de nuestra
humanidad, de nuestra inmadurez, de nuestra debilidad y de nuestro pecado que cualquier enemigo
externo, no debemos caer en algún síndrome de persecución o creer que tenemos enemigos
humanos, recordemos que las escrituras dicen en Efesios 6:12 “Porque no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”.
Haríamos muy mal enfocando toda la autoridad y el poder que nos fue dado en pelear con el títere
ignorando las maquinaciones del titiritero.
Recuerde que el cristiano tiene 3 enemigos, Satanás, el mundo y la carne y que la mayoría de los
enemigos nuestros son grandes aliados del peor de estos tres, nuestra carne, Satanás sabe que
provocando nuestra carne caeremos y el mundo con sus tentaciones lo que hace es seducir a
nuestra naturaleza antigua, nuestro viejo hombre, nuestra antigua manera de vivir, por eso Dios dice
sométanse a mí para que el enemigo huya.
Consejos a tener encuentra al enfrentar estos enemigos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mateo 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil.
Romanos 8:13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis
morir las obras de la carne, viviréis.
2 Corintios 2:11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no
ignoramos sus maquinaciones.
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí.
Efesios 4:22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está
viciado conforme a los deseos engañosos,
Efesios 4:23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
Efesios 4:24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad.
Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Santiago 4:8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos;
y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
2 Timoteo 2:22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y
la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.

1. El espíritu de Acab, 1 Reyes 21:20-26

Este espíritu hace a la persona completamente manipulable, por lo general se encuentra en personas
de autoridad que siendo controladas se oponen a los profetas y a la obra del Reino.
Acab vuelve manipulable a quien Jezabel quiera manipular
1 Reyes 21:4-6 “Y vino Acab a su casa triste y enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel le había
respondido, (…) Y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió. Vino a él su mujer Jezabel,
y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu, y no comes?, El respondió: Porque hablé con Nabot
de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, (…) y él respondió: Yo no te daré mi viña”
Acab entrega a jezabel la autoridad, para que ella manipule en contra del Reino de Dios
1Reyes 21:7 Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, y come y
alégrate; yo te daré la viña de Nabot de Jezreel.
•
•
•

Las personas bajo el espíritu de Acab se vuelven completamente como muñecos de trapo,
títeres manipulables al antojo jezabelico para luego llevarlos a tomar decisiones en contra
de la adoración, lo profético y el Reino de Dios.
El espíritu de Acab lo que hace es preparar el terreno, doblegar la autoridad, hacerla sumisa
o servil, prepara su corazón para ser controlada y manipulada.
El espíritu de Acab, siempre busca lugares de autoridad y gobierno para que el jezabelico
los pueda manipular en contra del los profetas y el reino de Dios.

2. El espíritu de Jezabel, 1 Reyes 18:4, 2 Reyes 9:7, Apocalipsis 2:20.
Este espíritu hace pareja con el espíritu de Acab, el espíritu Jezabelico es controlador y manipulador,
odia a los adoradores y a los profetas.
• Jezabel busca matar y destruir todo lo relacionado con lo profético
2 Reyes 9:7 “Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los
profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel”
1Reyes 18:13 “¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice, cuando Jezabel mataba a los profetas de
Jehová; que escondí a cien varones de los profetas de Jehová de cincuenta en cincuenta en
cuevas, y los mantuve con pan y agua?”
1Reyes 19:2 “Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y
aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos”
Modo de operar de Jezabel contra lo profético:
•
•
•
•
•
•
•
•

Derroca y mata las figuras de Autoridad
Somete a la autoridad a su voluntad.
Manipula a las autoridades para ponerlas en contra de todo avance del reino de Dios
en iglesias, ciudades o países.
Se hace llamar profetiza y enseña doctrina de error.
En la mayoría de los casos la figura de autoridad es varonil
El espíritu Jezabelico aparece donde esta el espíritu de Acab.
Su principal objetivo son los profetas y los intercesores, por que ponen al descubierto
su obra.
Las iglesias o ministerios que han sido victimas de jezabel, se han acabado o se han
dividido o se han desanimado.

2. Escepticismo Profético

Una cosa es ser prudente y discernirlo todo, otra cosa muy distinta es promover una atmosfera de
desconfianza y de cacería acerca de lo profético, creando de esta manera escepticismo profético en
medio de la iglesia, este escepticismo en ocasiones es producto de:
• Desconocimiento de la palabra de Dios en cuanto a estos temas.
• Malas experiencias con palabras proféticas que no eran de Dios.
• Palabras proféticas dadas para avergonzamiento de la persona.
• Algún espíritu inmundo llamado a oponerse a lo profético.
Debemos tener cuidado con cacerías proféticas
Lucas 20:20 “Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en
alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador”
• Por lo general en estas personas hay espíritus de error y espíritus de acusación.
• Todo lo escuchan no para discernirlo, sino para tratar de avergonzar a la persona que esta
dando la palabra.
• A veces algunos maestros por conocimiento de la letra y desconocimiento del obrar del
Espíritu, toman esta actitud de escepticismo profético y todo lo señalan y tratan de
desvirtuarlo.
• Llevan en medio de la iglesia una campaña de desvirtuar todo lo relacionado con lo
profético.
Debemos discernir con un corazón sano
1Tesalonicenses 5:20-21 “No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno”
• Debemos escuchar para ser edificados.
• Debemos escuchar con el fin de discernir las palabras.
• Debemos escuchar para discernir y si fuere el caso exhortar con amor.
4. La brujería y la hechicería
• La hechicería es abominación para con Dios
Deuteronomio 18:10-12 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni
quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni
mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que
hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti”
• La hechicería se camufla con lo profético
Hechos 16:16-18 “Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una
muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios
Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días; mas
desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que
salgas de ella. Y salió en aquella misma hora”
• La hechicería trae contaminación
Apocalipsis 2:20-21 “Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel,
que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los
ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación” 2
Reyes 9:22
Los satanistas y los hechiceros lanzan conjuros contra la iglesia para:
•

Que los ministros caigan en contaminación y en error.

•
•
•

Hacen rituales para maldecir a los profetas y a la iglesia.
Tratan de llevar al interior de la iglesia murmuración y apatía a todo lo relacionado con lo
profético.
Tratan de realizar la operación caballo de Troya contra la iglesia, llevando en su interior un
espíritu de adivinación, para tratar de bloquear o dañar lo profético en la iglesia.

5. Temor a ser Rechazado, Lucas 6:22, 21: 17
Este temor lleva a muchos jóvenes profetas a callar la palabra o a ser tolerantes con el pecado de
otras personas.
• Temor a ser excluido de algún grupo
• Temor a ser rechazado por sus amistades.
• Temor a ser aislado de ciertos temas y conversaciones
• Temor de ser señalado y tildado de religioso
• Temor a perder su buena reputación.
• Bloquea el avance de nuestra santidad.
6. Temor a ser Ridiculizados
Este temor lleva a los hijos de Dios a ser desobedientes, les quita el atrevimiento y fortaleza para
dar la palabra profética como Dios manda, los lleva a contaminarse temor a ser rechazado y les
impide por vergueta hacer lo que Dios les mande hacer.
• Temor a la burla
• Temor al menosprecio
• Impide que seamos atrevidos y sagaces
• Impide que nos movamos con completa libertad profética.
• Bloquea el avance de nuestra santidad.
7. El orgullo y la vanagloria Proverbios 16:18
A causa de estos dos agentes muchos profetas caen creyendo ser los súper espirituales, creen
que son los únicos que escuchan la voz de Dios y por eso transmiten la palabra con arrogancia,
destruyendo así el verdadero espíritu de la profecía.
• Creer que es el Único que escucha a Dios
• Creer que Dios lo usa por ser el Mejor
• Exhibicionismo profético.
Frases que a veces añadimos a las palabras proféticas producto del orgullo y no del Espíritu.
•

Te hablo, a través de mi siervo: la palabra profética es para consolar, exhortar y Edificar,
no para Alabar al hombre.

•

A partir de hoy tu vida va a cambiar: hacerle creer a la persona que su vida esta vez si
va a cambiar debido a que tal persona dio la profecía.

•

Esta si es la palabra verdadera: Creer que la palabra que sale de su boca es la
verdadera y las demás no lo son.

•

Escucha a mi hijo: Dios no habla de esta manera, la vasija es lo de menos, lo que importa
es la fuente Profética.

No es bíblico que en una palabra profética, Dios hable ensalzando al profeta y hablando de si mismo
palabras de altivez.

8. El Resentimiento
A causa de esta raíz de amargura muchos profetas flagelan la iglesia con palabras llenas de dolor,
trayendo juicio, condenación, lo cual desvía la profecía del verdadero propósito que es Exhortar,
Consolar y Edificar.
Efesios 4:31 “Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda
malicia”
Hebreos 12:15 “Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando
alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados”
Lucas 6:45 “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del
mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca”
Cuando profetizamos o ministramos resentidos y amargados:
•
•
•
•
•

Damos palabras de Juicio a la iglesia
Creemos que somos llamados a vengar la muerte de Jesús
No toleramos al pecador excluyéndolo de la gracia divina.
Contaminamos a la iglesia con palabras de condenación.
Herimos a la iglesia trayendo desanimo.

9. Síndrome de Elías
Este síndrome encierra a los profetas en la soledad, haciéndolos creer que son los únicos.
1Reyes 19:4 “(…) y vino Elías y se sentó debajo de un enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya,
oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres”
1Reyes 19:10 “(…), y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para
quitarme la vida”
Recuerde que nosotros nunca seremos la última carta de Dios, mientras Elías creía que era el único
que había quedado vivo Dios tenía a cien profetas mas guardados en una cueva, 1Reyes 18:13
•
•
•
•
•

Este síndrome los lleva a lamentarse a quejarse a ensimismarse,
Los aísla de otros ministerios y de la iglesia misma
Se la pasan lamentándose y adoptando formas de algunos profetas del antiguo testamento
Se quejan del llamado y de lo duro que es ser un profeta.
Este síndrome va siempre acompañado por un fuerte espíritu de persecución y de
autocompasión.

10. El espíritu de Rebeldía
Va de la mano del Orgullo, la vanagloria y el resentimiento, esto los lleva a tener un mal concepto de
lo que es un profeta y los hace creer que deben ser rebeldes, a ir en contra de las autoridades y a
ser unos “halla faltas” en todo tiempo para renegar y descalificar a los demás.
•
•
•
•
•

Creen escuchar la voz de Dios, para señalar y acusar.
Por creer escuchar la voz de Dios, creen que no se deben sujetar a nadie más.
Van de iglesia en iglesia como ruedas sueltas.
Y como rueda suelta se van desgastando en su testimonio y en su buena honra.
Terminan siendo recolectores de palabras proféticas, de enseñanzas, de testimonios y de
vicios proféticos.

Es aquí donde vemos la importancia de tener coberturas sanas, hombres y mujeres de autoridad
que nos mentoreen, que nos corrijan que nos disciplinen que nos enseñen, es allí donde ser
pastoreados y pertenecer a un equipo ministerial hace tanta falta. (Moisés, Elías, Pablo hombres de
mayor autoridad y testimonio como cobertura)
11. Síndrome del Profeta Antiguo testamentario
Este falso concepto nos lleva a hablar con un vocabulario “Reina Valera” de la época de jeremías o
Elías, están mas sujetos al Antiguo Testamento que a lo que El Espíritu Santo esta diciendo para
estos tiempos.
• “Os he dicho”
• “Así dice el Señor”
• “Vive Jehová en cuya presencia estoy”
• “Víboras rapaces, quien os enseño a huir de la ira venidera”
• “Vosotros sois”
• “Malditos seréis con maldición”
• Las expresiones “vosotros”, “sois”, “os he dicho”, solo es permitido, si eres un profeta catalán.
Amados es importante recordar que la profecía de estos tiempos y la profecía del Antiguo
Testamento aunque proviene de la misma fuente, cada una de ellas cumple un propósito específico
distinto, no podemos ir hoy en día profetizando con parámetros del antiguo testamento, pues
terminaríamos llamando plagas, condenación y juicio contra el mundo hoy en día.
12. Otros profetas
Es increíble como a veces un profeta se puede llegar a sentir amenazado por la presencia u
operación de otros profetas, es como si la rivalidad ya no fuera como en los tiempos de Elías con
los profetas de Baal, sino contra los profetas del mismo Dios nuestro.
• Amenaza mi protagonismo
• Hay orgullo, espíritu de rechazo o miedo de ser descubierto.
• Recuerda que Dios nunca le entregara todo el mapa a un solo profeta, sino que lo reparte
entre varios.
• Cuando se ministra en equipo hay mayor seguridad y menos posibilidad de error.

13. El síndrome del profeta Jeremías
Por lo general ataca mucho a los profetas en momentos de persecución, bajándoles el ánimo
llevándolos a dudar de su llamado y a lamentarse a causa de sus enemigos y soledad y en
muchas ocasiones a discutir con Dios.
• Nos lamentamos por todo y por todos
• Reclamamos a Dios por que nos miraron mal
• Nos espantamos cuando llega la persecución
• Colgamos el ministerio en repetidas ocasiones
• Nos volvemos llorones no por estar quebrantados en su presencia sino por quejumbroso.
• Se nos olvida que el colmo de los cristianos es no querer ser rechazado a causa del
evangelio.
Es importante explicar que los conflictos que vivió el profeta Jeremías se debió a:
• Su llamado profético desde la niñez.
• Haberle sido negada las aspiraciones naturales de su juventud.
• Su mensaje y los dramáticos dilemas en los que se vio envuelto a causa de su fidelidad

•
•
•

Desenmascaró los pecados de su pueblo y comunicó su juicio, sabiendo que todo sería
inútil.
Aquellos a quienes amaba lo odiaban. Aunque fue un patriota leal, fue considerado un
traidor.
Este amante de Judá fue calumniado por su propia nación. (Nuevo Diccionario bíblico certeza,
biblia e-sword, Rick Meyer)

14. El afán y la ansiedad
Estos son dos factores que alejan al profeta de la intimidad con Dios, esto los saca del lugar secreto
y de su reposo, lo cual impedirá que estén atentos a lo que Dios esta hablando, el afán y la ansiedad
quita la paz de su corazón (recuerde que Dios no guía a nadie en medio de la desesperación, sino
del silbo apacible)
Mateo 6:25 “Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis
de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el
cuerpo más que el vestido?”
Filipenses 4:6-7 “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”
•
•
•
•
•
•
•

Impide que estemos largo tiempo en oración buscando su presencia
Dicen lo que primero se les viene a la mente por falta de palabra recibida en la presencia
de Dios.
Son inquietados no por una palabra recibida, sino por la ansiedad, la necesidad.
La ansiedad lo puede llevar a hacer cosas para su propio beneficio.
Lee la biblia, pero no escudriña la palabra de Dios.
La cantidad de palabras que dice, no congenia con la cantidad de palabras que ha
escuchado de parte de Dios, ósea da más de lo que recibe.
Lo lleva a un estado de hiperactividad profética y de una gran pasividad en el secreto de
Dios.

15. La comodidad y el Conformismo
Esto lleva a un profeta a perder veracidad en la palabra que esta dando y a sesgar todo mensaje
según la oferta o según sus intereses personales, termina vendiéndose al mejor postor
Números 22:16-18 “los cuales vinieron a Balaam, y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zipor: Te
ruego que no dejes de venir a mí; porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me digas;
ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac:
Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi
Dios para hacer cosa chica ni grande”
2 Reyes 5:22 “Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del
monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas; te ruego que les des un talento de plata, y
dos vestidos nuevos”
1 Reyes 22:13-14 “Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo: He aquí
que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas; sea ahora tu palabra
conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: Vive
Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré”
•

Vender la palabra por comodidades

•
•
•
•
•

Tener prelación con algunas personas
Amar ser bien atendidos y dar beneficios proféticos
Profetizar por conveniencias
Caer en espíritu de adivinación, tratando de forzar lo profético.
Coger el ministerio como negocio personal o de la familia.

16. El Pecado
Si algo asalta a un profeta es el pecado, la contaminación y la inmundicia oculta en su vida,
alejándole de la presencia de Dios y restándole autoridad para declarar la palabra profética
confrontadora.
Jeremías 23:13-15 “En los profetas de Samaria he visto desatinos; profetizaban en nombre de Baal,
e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas; cometían
adulterios, y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se
convirtiese de su maldad; me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra.
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí que yo les hago
comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel; porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía
sobre toda la tierra”
•
•
•
•
•

Es lo que hay en mi lo que ministra mas que mis palabras
El que Dios me use no significa que estoy caminando en santidad.
Ministrar a la iglesia o manosearla
Profetizar no garantiza mi salvación
Dar palabras erróneas que no son de Dios y que hagan daño a la iglesia.

17. Falta de amor por la iglesia
Un profeta es la voz de Dios e la tierra, pero también debe ser la voz de la iglesia frente a Dios
como intercesor, estas dos funciones no podría llevarlas acabo sino tuviese amor por la iglesia.
Como Abraham o como Moisés no importa que palabra profética tengamos que dar, si es de Dios
para la iglesia siempre estará sazonada de amor y misericordia.
•
•
•
•
•

Una profecía sin amor trae condenación
El profeta no puede amar a Dios, sino ama a la iglesia.
De Dios es tener misericordia, pero de un profeta es tener compasión por al almas.
Un profeta sin amor no podrá ser un intercesor eficaz como lo fue moisés y Abraham.
La palabra profética no solo es para ser escuchada, sino también para hacer sentir el
corazón de Dios palpitando en medio de la iglesia.

18. El Protagonismo o Exhibicionismo
Mateo 6:2 “Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los
hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que
ya tienen su recompensa”
Mateo 6:5 “Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya
tienen su recompensa”
Mateo 6:16 “Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos demudan sus
rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su recompensa”

Jesús no estaba en contra de las limosnas, ni del orar en público ni del ayuno, era la motivación lo
que Jesús discriminaba, era el deseo de su corazón de ser vistos y ser elogiados por las demás
personas.
Recuerde que la ley de la recompensa enseña que la recompensa se paga una sola vez ya sea por
Dios o por los hombres, cuando buscamos reconocimiento humano con motivaciones egoístas y
llenas de orgullo esa será nuestra recompensa y ya nada tendrá que recompensarnos Dios.
19. Los Profetas y el Temperamento
El temperamento es una de las actitudes que mas identifica a este ministerio, muchas personas
cuando hablan de un profeta vienen a su mente un recuadro de personas de carácter duro y estricto,
lo cual no es correcto, pues este mal concepto ha sido infundido por el carácter duro de algunos
ministerios conocidos.
Cabe anotar que el comportamiento de estos hombres en el Antiguo Testamento era de carácter
difícil, debido a la situación política, social y religiosa en que habían sido llamados a Operar.
Veamos algunos Ejemplos:
Moisés: Hombre de carácter fuerte llamado a ir ante faraón para que dejase libre al pueblo de Israel,
ya libre el pueblo debía de guiarlo por 40 años en el desierto.
Elías : Profeta llamado a declarar la existencia de Dios y su señorío sobre todas las cosas creadas,
este era un tiempo difícil donde Israel se habían olvidado de Dios y se había ido tras baal y asera,
tuvo que enfrentar a la esposa del rey acab, llamada Jezabel.
Juan Bautista: Llamado “El Mensajero”, profeta, primo de Jesús por parte de Maria, en muchas
ocasiones comparado con Elías, Juan Bautista fue enviado a preparar el camino del Mesías, su
aspecto igual que el de Elías era áspero y duro igual que sus vestiduras con piel de camello, Declaro
el pecado de Herodes, razón por la cual fue decapitado.
Como vemos en estos tres ejemplos sus temperamentos eran duros, debido a la época y a la
situación que debían de enfrentar, sus palabras igual como las de Jonás en Nínive eran de
arrepentimiento para que se volviesen a Dios. Jonás 3:1-10.
Esta imagen es algo que muchos ya tienen guardada en sus mentes y siempre creen que deben
de actuar de esta manera o sino no son profetas.
Veamos algunas razones negativas por las cuales un ministerio profético crea esta imagen.
•
•
•
•
•
•

Tienen un Molde guardado en sus mentes del estilo del profeta del Antiguo Testamento.
Hay heridas en sus corazones que los lleva a contaminar la palabra profética con odio y
juicio.
Creen que deben de vender esta imagen para ser respetados.
El tener dones de revelación, conocimiento e inspiración los lleva a conocer cosas que
otros no ven, por lo tanto si no tienen control sobre este llamado, fácilmente pueden caer
presa de una actitud de discriminación.
Creen que el don profético es para descubrir pecados y traer juicio sobre el pueblo.
Buscan a través del orgullo ser personas como Juan Bautista o Elías.

•
•
•

Se han dejado contaminar por un espíritu de condenación y están contaminando a la
iglesia del Señor.
El Orgullo los ha llevado a creer que fuera de ellos todos están mal y equivocados.
El mucho conocimiento los puede llevar a ser enjuiciadores y a juzgar todo lo que ven y
oyen.

Palabras proféticas condenatorias

Cuando un profeta o persona con el don de profecía da palabra y esta palabra va cargada de
palabras duras, con palabras de condenación, con un tono autoritario e hiriente y solo habla de
muerte, de juicio y de maldad, sin duda es alguien con un corazón resentido y esta dejándose
contaminar y contaminando a otros con su amargura de corazón.
En este caso hay dos posibles opciones:
•

La palabra profética es de Dios, pero esta saliendo contaminada, por una raíz de amargura
en el corazón del profeta o persona con el don profético. Es similar a una llave de agua de
la cual sale agua de una fuente pura, pero si el grifo esta oxidado, el agua a pesar de provenir
de una fuente pura, al pasar por el grifo impuro puede salir contaminada.

•

La palabra profética puede tener como fuente una herida y no El Espíritu de Dios, será la
amargura la que hable y contamine a la iglesia, esta persona deberá de parar de ministrar y
buscar ayuda hasta sanar su corazón o sus relaciones, más importante que profetizar esta
su relación con Dios, con la iglesia y su salvación.

Razones sanas por las que quizás los profetas tengan esa fama:
Aunque no es sano sin importar del lado del que venga en ocasiones si es ajeno al ministro y más bien va ligado
a la actitud o mala información que otros tengan acerca del ministerio profético.
a. Creen que sus pecados están a la luz de este ministerio, por lo tanto le temen o no van a la
congregación cuando saben que hay algún profeta invitado.
b. Sienten que Dios los avergonzara, porque quizás alguien ya los avergonzó en público.
c. Hay engaño en su corazón y teme que sea descubierto.
d. Alguien en un mal uso del don de profecía le avergonzó y dejo un rechazo en su corazón
sobre los profetas.
e. Tienen en sus mentes la figura de los profetas de la Biblia.
f. Predisposición debido a Comentarios de otras Personas.
Ahora bien es necesario explicar que el ministerio profético es uno de los llamados a operar con un
gran número de Simbolismos, ya que su función es dar a conocer a la iglesia lo que Dios desea
trasmitirle y de la manera o forma que Dios desee.

Por lo tanto esto indica que abran ocasiones en que tendremos que ver a uno de estos hombres o
mujeres dando un mensaje con carácter recio y duro, o quizás con un simbolismo estremecedor
pero siempre deberá de ser en el espíritu correcto de amor, pues si no hay amor en el corazón de la
persona que está dando el mensaje la palabra será de dudoso proceder, pues toda palabra que sale
de la boca de Dios es para consolar, exhortar, edificar y Guiar. Ninguna palabra profética deberá
ser tan dura que deje el corazón del oyente con resentimiento, vergüenza enjuiciadora, condenación,
Raíz de Amargura, sin deseo de arrepentirse, con ganas de no volver a la congregación o
desanimado de servir a Dios.

Reflexión

Aunque creo que siempre verán a l ministerio profético como un ministerio de carácter duro, pero la
idea es que no sea por un miedo infundido, sino por el Espíritu profético que mora en ellos.
Que en vez de miedo sea temor por la palabra revelada de Dios y no temor al hombre que es el
instrumento, por mas que intentemos quitar de nosotros esa fama, siempre nos acompañara, pero
que ese testimonio venga del Espíritu y no un terrorismo ministerial sobre la iglesia de nuestro Señor
Jesús.
Nadie es profeta en su propia tierra....... Pero si, su propia tierra lo capacita para ser profeta en
otras tierras.

