
El don de profecía 

 

La profecía, en la mente de algunos, es la predicación y la enseñanza ungidas. 

La profecía puede estar en funcionamiento por un predicador o maestro ungido; 

sin embargo, es algo más de lo que generalmente consideramos ungido 

hablando. 

 

La profecía es hablar la mente y el consejo de Dios. Los profetas del Antiguo 

Testamento fueron movidos a la profecía por el Espíritu Santo.  

 

II Pedro 1:20 –  21  Sobre todo, debes darte cuenta de que ninguna profecía, 

en las Escrituras, vino nunca del propio entendimiento de los profetas (o es una 

cuestión de su propia interpretación) o de la iniciativa humana. No, esos 

profetas fueron movidos por el Espíritu Santo, y hablaron de Dios.  

 

Debemos buscar profecía para hacer tres cosas: I Corintios 14:3 

 

1. Edificar - Construir (hacer crecer) 

2. Exhortar - Agitar (instado a seguir tu curso) 

3. Consuelo - Anímate (calmar o aconsejar)  

 

Primero, debemos considerar la diferencia entre uno que es usado en el don de 

profecía y el que tiene el oficio de profeta. 

 

ElDon: I Corintios 12:10 NT Él le da a una persona el poder de realizar 

milagros, y a otra la capacidad de profetizar.  

 

Hechos 21:4 NR Fuimos a tierra, encontramos a los creyentes locales 

(discípulos) y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron 

a través del Espíritu Santo que Pablo debía ir a Jerusalén. También en 21:8 - 9 

 

ElOficio: Efesios 4:11 NT Ahora bien, estos son los dones que Cristo dio a la 

iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros. 

 

Hechos 11:27-28 Durante este tiempo, algunos profetas viajaron de Jerusalén a 

Antioquía. Uno de ellos, llamado Agábalo, se puso de pie en una de las 

reuniones, y predijo por el Espíritu, que una gran hambruna se avecinaba sobre 

todo el mundo romano. Véase también Hechos 21:10 - 11 

 

Si una persona profetiza, NO significa que tenga el oficio de profeta. 

 

1. La palabra de Dios y la profecía: 

La profecía siempre debe ser comparada con la Palabra. El don de profecía es 

temporal,  y la Palabra de Dios es para siempre. 

 



 

I Corintios 13:8 - 12 NT Profecía y hablar en lenguas y conocimiento especial, 

(hablar del don del conocimiento) se volverá inútil, > > >  

¡pero el amor durará para siempre! Ahora bien, nuestro conocimiento es parcial 

e incompleto, e incluso el don de profecía revela sólo una parte de todo el 

panorama. > > >  

 

Pero cuando llegue el momento de la perfección, estas cosas parciales se 

volverán inútiles. 

Cuando era niño, hablaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, guardé 

las cosas infantiles. Véase también I Pedro 22 - 25 

 

2. Regulación de la profecía: 

El don siempre debe ser regulado y juzgado por la Palabra; el que está siendo 

utilizado, y los que escuchan. 

 

I Corintios 14:29 - 33 NR Que dos o tres personas profetice, y que los demás 

evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando, y otra persona recibe 

una revelación del Señor, el que está hablando debe detenerse. De esta manera, 

todos los que profetizarán tendrán un turno para hablar, uno tras otro, para que 

todos aprendan y sean alentados. > > >  

 

Recuerde que las personas que profetizan, tienen el control de su espíritu y 

pueden turnarse. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en 

todos los encuentros del pueblo santo de Dios.  Véase también Romanos 12:4 - 

7 

 

3. Utilizado en la predicción del futuro: 

Nuevamente, en Hechos 11: 27-28 Durante este tiempo, algunos profetas 

viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agábalo, se puso de pie 

en una de las reuniones, y predijo por el Espíritu, que una gran hambruna se 

avecinaba sobre todo el mundo romano. 
 

Además, de nuevo en Hechos 21:4 NR Fuimos a tierra, encontramos a los 

creyentes locales (discípulos), y nos quedamos con ellos una semana. Estos 

creyentes profetizaron a través del Espíritu Santo que Pablo debía ir a Jerusalén. 

Lea también los versículos 8 al 11 

 

4. Utilizado en la impartición de otros dones: 

I Timoteo 4:14 NR No descuides el don espiritual que recibiste a través de la 

profecía hablada sobre ti, cuando los ancianos de la iglesia pusieron sus  

manos sobre ti. 

 

5. Nuestra actitud hacia la profecía: 

I Tesalonicenses 5:19-20 NRT No sofoqués al Espíritu Santo. No te burles de las 



profecías. 

 

Debemos animar a la gente a profetizar. Es necesario para la edificación de la 

iglesia.  

 

I Corintios 14:1 - 5 ¡NTA Que el amor sea tu meta más alta! Pero también debes 

desear las habilidades especiales que el Espíritu da, especialmente la capacidad 

de profetizar. Porque si tienes la capacidad de hablar en lenguas, estarás 

hablando solo con Dios, ya que la gente no podrá entenderte. Estarás hablando 

por el poder del Espíritu (o hablando en tu espíritu), pero será misterioso. Pero 

uno que profetiza, fortalece a los demás, los anima y los consuela. > > >   

 

Una persona que habla en lenguas se fortalece personalmente, pero una que 

habla una palabra de profecía, fortalece a toda la iglesia. Ojalá todos pudieran 

hablar en lenguas, pero aún más, desearía que todos pudieran profetizar. Porque 

la profecía es mayor que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo 

que estás diciendo, para que toda la iglesia sea fortalecida.   

                                                         * * * *  

 

Sepan que el que profetiza es  de gran valor para la iglesia. Pero sepan esto. Es 

una responsabilidad asombrosa hablar "Así dice el Señor" Debes estar bien 

fundamentado en la Palabra y en sintonía con, o sensible a, la guía del Espíritu 

Santo. Usted querrá estar hablando con el pastor o el liderazgo del grupo antes 

de esforzarse por hablar en el nombre del Señor. 

 
NOTA: Al escribir estas lecciones de enseñanza, utilizo tres Biblias. Están 

referenciados por: NKJ - the New King James NLT - The New Living Translation y  

Amperio. La Biblia Amplificada. 
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