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Cuando hablamos del termino profético es importante que entremos a definirlo ya que esta tan de
moda y es usado en cada reunión, taller o seminario al que asistimos como, por ejemplo: Intercesión
Profética, Adoración Profética, Ministro Profético, etc.
Profético tiene que ver con todo aquello que sale de la boca de Dios para guiar, consolar, exhortar y
edificar, por lo tanto, cuando hablamos de una persona profética podemos decir que es todo aquel
que se ejercita continuamente en obedecer a Dios, en otras palabras, alguien que ama escuchar la
voz de Dios con el fin de obedecerle.
• No podemos definir como profético a alguien que meramente vive fascinado en escuchar
profecías y coleccionarlas, pues sin obediencia el termino profético simplemente será una
chapa y nada más.
•

Ahora bien, si aceptamos y entendemos esta definición tenemos que dejar claro que ser
profético es imposible sin la presencia del Espiritu Santo, ya que desde que todo fue creado
la guía y la dirección de Dios para su pueblo es a través del Espiritu Santo ya sea por medio
de su santa palabra o por medio de guías divinas o dones.

•

2 Timoteo 3:16-17 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.”

•

2 Pedro 1:20-21 “entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.”

•

Aun la misma Escritura fue escrita por hombres inspirados por el Espiritu Santo, es como si
en el cielo el encargado del Ministerio de Comunicaciones con el hombre fuera el Espiritu
Santo, sin el bíblicamente la profecía no existiría o por lo menos no sería una herramienta
ministerial.

•

Sin el Espiritu Santo no puede haber ni guía ni dirección profética en la vida del creyente,

•

La biblia siempre está dejando claro que la llegada del Espiritu Santo capacita al creyente
para escuchar la voz de Dios, esto debido a que Dios se comunica a través de su Espiritu
hablando a nuestro espíritu.

•

Cuando Jesus vino fue llamado Emanuel “Dios con nosotros”, porque era Dios caminando
con nosotros, pero el mismo Jesus dijo que cuando el partiera vendría el “Espiritu Santo” y
él nos “guiaría” en todo momento y nos “recordaría” todas las cosas que Jesus nos había
dicho. Juan 16:13.

•

Emanuel camino con nosotros, pero el Espiritu nos guiaría, cada uno en la trinidad
cumpliendo su función en perfecta unidad, así como el mismo Juan Bautista dijo “yo no soy
el mesías” solo soy su mensajero, una voz que clama en el desierto.

Toda guía, dirección, revelación, sueño o visión viene a través del Espiritu
Santo

En ocasiones nos hablan de lo profético, pero pocas veces nos dicen que lo profético en la vida de
una persona depende totalmente de la presencia del Espiritu Santo en la persona y de la libertad
que esta le dé a él.
Sin la guía del Espiritu Santo, no podemos movernos en lo profético, sin el Espiritu Santo no hay
dones proféticos en nuestra vida, sin el Espiritu Santo no podremos ser guiados a toda la verdad.
“Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada
por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; (…) A otro,
el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas” 1Corintios 12:7,8,10
Jesús vino, nos adoctrino y nos enseñó, pero el Espiritu Santo es el que viene a darnos guía y
dirección desde nuestro interior.

Joel: Cuando venga el Espíritu Santo, oirán mi voz
Ser sensible a la voz de Dios es el cumplimiento de la profecía de Joel acerca de que toda lengua
profetizara. Joel 2:28 “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán
visiones.”
Muchos se han centrado en la parte de que "TODOS PROFETIZARAN" y esto ha generado todo un
sin número de confrontaciones al interior de la iglesia, pero sin duda alguna y sin querer sacar una
tercera postura y alineándonos con lo que dice la biblia acerca del Espíritu Santo, la profecía de Joel
lo que está diciendo es que cuando venga el Espíritu Santo él nos guiara, nos enseñara y nos
ayudara a ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS, esto no pelea con la doctrina ya que sabemos que
escuchar la voz de Dios es la base sobre la cual profetizaremos y eso solo es posible por el Espíritu
Santo.
Es el Espiritu Santo el que hace posible que el cristiano escuche la voz de Dios en su espíritu y así
poder ser guiado y dirigido, y no solamente escuchar la voz de Dios sino todos sus derivados de
profecía, sueños y visiones.
Lo único que necesitamos para profetizar es que Dios hable
• Amós 3:8 “Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no
profetizará?”
Lo único que necesitamos para profetizar es escuchar a Dios
• Jeremías 23:18,22 “Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra?
¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó? (…) Pero si ellos hubieran estado en mi secreto,
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y
de la maldad de sus obras.”
Y la única manera de Escuchar la voz de Dios es a través del Espíritu Santo
• Juan 16:13-14 “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber
las cosas que habrán de venir. El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.”
•

Romanos 8:14 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de
Dios. “

•

Romanos 8:26 “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles.”

La Profecía como principal manifestación del Espíritu Santo
Es increíble leer en las escrituras que una de las manifestaciones más comunes cuando el Espíritu
de Dios venia sobre el pueblo era profetizar.
Esto se debe a que, al ser llenos del Espíritu Santo, lo primero que hace el Espíritu en la vida del
creyente es recrear nuestro espíritu para que podamos escuchar la voz de Dios, por eso las mismas
escrituras dicen que él nos guiara a toda la verdad.
Juan 16:13 “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que
habrán de venir.”
Se nos ha enseñado que la primera manifestación de la llenura del Espiritu Santo es “hablar” en
lenguas cuando quizás la principal manifestación no es hablar sino “oír” la voz de Dios.
Casos bíblicos donde la llegada del Espíritu Santo ha traído consigo lo profético.
• Los setenta varones profetizaron cuando vino el Espíritu sobre ellos: Números 11:25
“Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló; y tomó del espíritu que estaba en él, y
lo puso en los setenta varones ancianos; y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron,
y no cesaron.”
•

Eldad y Medad profetizaron cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos: Números 11:26
“Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad,
sobre los cuales también reposó el espíritu; estaban éstos entre los inscritos, pero no habían
venido al tabernáculo; y profetizaron en el campamento.”

•

El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y profetizo: 1 Samuel 10:10-11 “Y cuando llegaron
allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él; y el
Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando
todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el
uno al otro: ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas?”

•

Los mensajeros de Saúl Profetizaron cuando vino sobre ellos el Espíritu de Dios: 1
Samuel 19:20-24 “Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales
vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía.
Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron.”

•

La promesa de Joel sigue vigente en Hechos: Hechos 2:17-18 “Y en los postreros días,
dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; Y de
cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y
profetizarán.”

•

Pablo impuso las manos, recibieron al Espiritu Santo y profetizaron: Hechos 19:6 “Y
habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en
lenguas, y profetizaban.”

¿Qué es Profecía?
Qué bueno es cuando la misma palabra de Dios nos da las definiciones que necesitamos y no estar
por ahí sacando conjeturas e ideas propias, una de esas definiciones es la definición o las principales
características de la profecía.

•

Marcos 13:11 “Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis
de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois
vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo”

•

Lucas 21:14-15 “Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de
responder en vuestra defensa; porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán
resistir ni contradecir todos los que se opongan”

Definición: Profecía es hablar ante otros lo que el Espiritu da en un momento determinado sin
preocupación de lo que debemos decir o pensamientos preconcebidos.
Jesús es un excelente ejemplo de hablar lo que Dios esta hablando.
• Juan 12:49-50 “Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me
dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento
es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho”
•

Jesús dijo: “Yo hablo lo que escucho decir a mi Padre”, sencillamente profecía es hablar a
otros lo que escuchamos de Dios.

Aunque Balaam no es un buen ejemplo profético, si es un buen ejemplo en un momento de su vida
acerca de la importancia de hablar lo que recibimos de parte de Dios.
Números 22:6-12,18 (Balac rey de Moab) “Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque
es más fuerte que yo; quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra; pues yo sé que el que tú bendigas
será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de
Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de
Balac. Él les dijo: Reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así
los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam, y le dijo: ¿Qué varones son
estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac hijo de Zipor, rey de Moab, ha enviado
a decirme: He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra; ven pues, ahora, y
maldícemelo; quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con
ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. (…) 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”
•

(Biblia Torres Amat) Números 22:18 “Respondió Balaam : Aunque Balac me diese toda su
casa llena de plata y oro, no podré alterar la orden del Señor mi Dios, para decir ni más ni
menos de lo que él me haya dicho”

•

(Biblia Latinoamericana 95) Números 22:18 “Balaam respondió a los servidores de Balac:
"Aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, no desobedecería la orden de Yavé,
mi Dios, no importa que fuera para una cosa pequeña o grande”

El Pastor Charles Stanley lo define de esta manera: Cuando digo que el Espíritu Santo “habla” no
quiero decir que lo haga audiblemente. Más bien graba su voluntad en mi espíritu o en mi mente, y
lo oigo en mí ser interior. Si bien no es audible, la comunicación resulta, no obstante, precisa y
concreta.
• Romanos 8:14-16 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos
de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: !!Abba, Padre! El Espíritu
mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.”
• La profecía no tiene que ver con lo que yo sé o quiero decir, la profecía tiene que ver con lo
que Dios sabe y quiere decir.

Los tres Propósitos de la Profecía
1 Corintios 14:3 “Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y
consolación”.
“Profecía es todo mensaje que sale de la boca de Dios y que trasmite a otros a través de un
instrumento suyo para consolar, exhortar y edificar”
Edificación
En el Presente construye y
forma

Exhortación
Hacia el Futuro corrige y re
direcciona

Consolación
Desde el Pasado anima y
levanta

Quita
“la Incapacidad”

Quita
“la Comodidad”

Quita
“la postración”

Trata la torpeza
Inexperiencia
Ignorancia
Incapacidad

Trata la pereza
Dejadez
Descuido
Desidia

Trata la tristeza
Abatimiento
Angustia
Ahogo

Nota Importante:
•

Cada uno de los tres propósitos de la profecía deben estar presentes en toda
palabra profética ya sea dada por don de profecía o por un Ministerio Profético.

•

Una profecía no tiene que vaticinar algo para que sea profética, el solo hecho de
salir del corazón de Dios para su pueblo la hace totalmente profética.
Interrogantes acerca de la Profecía

¿La Profecía es para hoy? (Si, Postrero: G2078, ésjatos, Final, Ultimo, tiempos finales)
• Joel 2:28 “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán visiones.”
•

Hechos 2:16-17 “Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice Dios,
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños”

¿Hay diferencia entre el don y el oficio profético? (Si)
• El don es una manifestación: 1 Corintios 12:7 “Pero a cada uno le es dada la manifestación
del Espíritu para provecho.”, (fanérosis: G5321 - Exhibir)
•

El oficio es una persona: Efesios 4:11 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros”

¿Todo el que da una profecía es profeta? (No, para ser profeta se necesita ser llamado)
• Podemos tener el don de profecía, pero no tener el llamado al oficio de profeta
• Hechos 21:9-10 “Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo
nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo”

•
•

Profetizaban (G4395) profeteúo: hablar bajo inspiración.
Profeta (G4396) profétes: uno que predice (profeta)

¿Cuántos son los propósitos de la profecía? (Son 3)
• 1 Corintios 14:3 “Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y
consolación.”
¿La profecía trae condenación? (No)
• Juan 3:17 “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que
el mundo sea salvo por él.”
¿Una profecía puede ser condicional? (Si)
• Jeremías 18:7-9 “En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, y
derribar, y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé,
yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente
y del reino, para edificar y para plantar.”
• La única profecía que no es condicional sino absoluta es la profecía bíblica o escatológica.
¿La profecía es parcial? (Si)
• 1 Corintios 13:9 “Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos”, la Nueva Versión
Viviente dice: “Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, ¡y aun el don de profecía
revela sólo una parte de todo el panorama!”
¿La profecía es progresiva? (Si)
• Progresiva o gradual significa que así como la profecía es parcial revelando solo una parte
de todo el panorama profético, así mismo es progresiva, Dios no muestra todo el camino
de inmediato sino que va revelando lo que necesitamos saber en cada estación de llegada.
¿La profecía es un don perfecto? (Si en su origen, Dios - No en su impartición, el hombre)
• 1 Tesalonicenses 5:20-21 “No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo
bueno.”
• La única profecía perfecta es la bíblica o escatológica, no queriendo decir que no nos debe
preocupar la importancia de ser proféticamente confiables.
¿Quiénes son llamados a ser usados a través del don de profecía? (Todos)
• No todos son profetas, quizás no todos tengan un don de profecía, pero si todos debemos
anhelar ser un instrumento profético ocasional.
• 1 Corintios 14:1,5 “Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que
profeticéis. (…) Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que
profetizaseis; porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que
las interprete para que la iglesia reciba edificación.”
¿Toda profecía debe ser juzgada? (Si)
• 1 Corintios 14:29 “Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.”
• La única profecía que no es juzgada, sino que ella juzga a todas las demás, es la palabra de
Dios.
¿Todo lo que se predique o profetice debe estar pesado por la palabra de Dios? (Si)
• Hechos 17:11 “Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron
la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas
eran así.”

¿Se puede aprender a profetizar? (Si, Después de haber recibido el don por el Espíritu)
• 1 Corintios 14:31 “Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y
todos sean exhortados.”
• Después de recibido el don por parte del Espiritu, podemos aprender de otros ministerios
protocolos y principios bíblicos de que hacer con la revelación recibida.
¿Puedo sujetar mi espíritu en cuanto a si profetizo o no? (Si)
• 1 Corintios 14:32 “Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas;” la versión
Lenguaje Sencillo dice: “La persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar
y cuándo callar.”
¿Debemos basarnos solo en una profecía para tomar una decisión? (No)
• Job 33:14-16 (NVI) “Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces
en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo, o
cuando dormitamos en el lecho, él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias”
¿Una profecía dada por el don es mayor que la Palabra Escrita? (Nunca, Jamás, Imposible)
• 2 Pedro 1:19 “Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones”

Como Juzgar la Profecía
Cuando vamos a lugares seguros a ser ministrados con personas ya confirmadas ya hemos tomado
la delantera acerca de lo profético, ya que otros han hecho gran parte del trabajo.
•

Concuerda con la Palabra de Dios: 2Ti 3:15-16 (Torres A) “Toda escritura inspirada de
Dios es propia para enseñar, para convencer, para corregir a los pecadores, para dirigir a
los buenos en la justicia o virtud, en fin, para que el hombre de Dios o el cristiano sea
perfecto, y esté apercibido para toda obra buena”

•

El testimonio interior del Espíritu opera bajo el principio de paz: Colosenses 3:15 “Y la
paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo
cuerpo; y sed agradecidos.”

•

Es importante acompañarla con consejo sabio: 1Timoteo 4:13-16 “Entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que
te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en
estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten
cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti
mismo y a los que te oyeren”

•

La profecía debe dar las garantías para ser juzgada: 1 Corintios 14:29 (BLS) “Y si algunos
hablan de parte de Dios, que sean sólo dos o tres personas. Los demás deben prestar
atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no”

•

La profecía revela o confirma - si confirma algo que ya Dios ha dicho es bueno, si revela
algo desconocido debe ser discernida y juzgada.

