DON DE PROFECÍA:
Ejemplos bíblicos:
- Mateo 16:18-19: Jesús profetiza acerca de su iglesia
-

Juan 16:32-33: Jesús profetiza a sus discípulos

-

1 Timoteo 1:18: El llamado del ministerio de Timoteo a través de la profecía

-

1 Tesalonicenses 5:20-21: No desprecies la profecía

-

1 Juan 4:1-3: Prueba la profecía y los dones espirituales

¿Qué es?
- La palabra griega para profecía es prophēteia que significa predecir. El don de profecía es la
habilidad sobrenatural de dar una palabra del Señor ahora mismo. Debe edificar, exhortar y
consolar el cuerpo de Cristo de una manera que nos acerque o nos regrese al Señor y a Su
corazón / voluntad. Pero nunca debe confundirse con predecir el futuro, esto sería algo que
pertenece más al oficio ministerial de un profeta.
-

Cuando Pablo habla de profecía, se está refiriendo a palabras / mensajes espontáneos
inspirados por el Espíritu.

-

La verdadera profecía siempre nos acercará o nos regresa al Señor y a Su voluntad. Lo hace de 3
maneras diferentes:
1. Edifica - edifica, fortalece, hace más efectivo
2. Exhorta - Estimula (agita de forma buena), alienta, amonesta
3. Comodidades – trae consuelo, regocijo y alegría

¿Qué no es?
- No es adivinación. La adivinación está estrictamente prohibida en las Escrituras. Cualquier
forma de ella, desde el contacto con los espíritus, la nigromancia, la adivinación, la oración a los
ángeles, los números de ángeles, la brujería, la lectura de palmas, las cartas del tarot ... y la lista
continúa. ¡No deberíamos tener parte en nada de eso!
o Esas cosas NO son el don de profecía. Un gran ejemplo es cuando Pablo discierne un
espíritu de adivinación en una niña en Hechos 16:16-18...
o

La niña bajo la influencia de ese espíritu tenía razón en su declaración acerca de Pablo y
Silas. Pero estaba bajo un espíritu maligno. Fue el don de discernimiento de Pablo lo que
pudo ver a través de sus palabras "verdaderas".

-

No es la capacidad de predicar. Muchas personas lo clasificarán como la capacidad de predicar
o hablar. Este no es el caso, ya que la palabra predicar significa proclamar y anunciar. Ser un
orador hábil no significa que seas profético. La declaración profética y la revelación (sueños,
visiones, visitación angélica) son mucho más diferentes que preparar un sermón y pronunciarlo.

-

El don de profecía no es lo mismo que el llamado al Ministerio / oficio de un Profeta. En Efesios
4:11-12 vemos que el ministerio quíntuple y el profeta se enumeran como uno de los 5 oficios.

Es posible que tengas un poderoso don de profecía y no seas un profeta, incluso si profetizas
con frecuencia. Estas son dos funciones diferentes en el cuerpo de Cristo. Pero un profeta es
definitivamente alguien que ministra el don de profecía con frecuencia. Note la diferencia entre
las hijas de Felipe que profetizaron o tuvieron el don de profecía (Hechos 21:9) en comparación
con Agabo, quien es llamado profeta (Hechos 11:27-28).
-

Aunque la profecía es inspirada por el Espíritu Santo y contiene un nivel de revelación, nunca
puede ser considerada como escritura inspirada. La profecía en realidad tiene la intención de
señalarnos de vuelta a las Escrituras inspiradas y nos da claridad en cuanto a cómo debemos
aplicar las Escrituras inspiradas en nuestras vidas.

Propósito:
- De los 9 dones de los que Habla Pablo, nos anima a desear especialmente profetizar. Y hay una
gran razón para eso. Este don tiene una increíble capacidad sobrenatural para fortalecer a las
personas y las iglesias y acercarlas aún más al Señor y a Su corazón / voluntad.
-

Hay otros propósitos también para el don profécia, como la instrucción y el aprendizaje (1
Corintios 14:31) y para convencer a los perdidos (1 Corintios 14:24-25)

-

Nos da una idea del llamado de Dios para nuestras vidas y nos ayuda a avanzar cuando las cosas
se ponen difíciles. ¡Trae ESPERANZA! Es por eso que Pablo fue un gran defensor del don de
profécia para ser usado en la Iglesia. ¡Hasta el punto de que nos anima a desearlo!

Notas de cierre importantes:
- El don de profecía nunca debe rechazar, avergonzar, alienar, herir, condenar o causar división,
incluso si la persona es incrédula. Muchas de las llamadas voces proféticas crean tal dolor y
problemas en la iglesia. Con todos los dones y especialmente los proféticos debemos PERSEGUIR
EL AMOR (1 Corintios 13:1-7 y 1 Corintios 14:1). Sin él, haremos un gran desastre, lastimaremos
a la gente y haremos todo sobre nosotros.
-

Al igual que el don del discernimiento y otros dones espirituales, se debe usar la guía y sabiduria
bíblica. Debemos tener responsabilidad y la voluntad de estar basados en la Palabra de Dios y
ser juzgados por ella. Este don nos abre al reino espiritual. Comenzamos a escuchar y ver cosas y
debemos ser capaces de discernir correctamente y hacer que nuestras palabras sean juzgadas
por la iglesia. ¿Por qué puedes preguntar? Porque la Palabra es clara, que Satanás mismo se
hace pasar por un ángel de luz. (2 Corintios 11:14)

-

Dios nunca irá en contra de Su palabra. ¡Nunca! Por lo tanto, debemos soportar que lo que
estamos sintiendo, escuchando o viendo es verdaderamente de Dios. Una palabra profética
DEBE alinearse con la palabra de Dios, DEBE ser juzgada si es la palabra del Señor, y DEBE
edificar, exhortar y / o consolar.

