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Dedicatoria 
 

Deseo con todo mi corazón dedicar este humilde tratado 
al único y sublime Dios Jehová todopoderoso, quien me rescato 
del mundo tenebroso en que vivía hace muchos años, también 
al Hijo de Dios Jesucristo quien me ama tanto y que aun no 
termino de comprender su maravilloso amor, al Espíritu Santo 
quien en los momentos mas difíciles siempre esta a mi lado, sin 
importar quien me abandone y sobretodo por los secretos de 
Dios para escribir algo que ayude a los ministros que todavía 
existen y que tienen hambre de esparcir el Avivamiento sobre 
sus regiones particulares que pertenecen a Jesús. 
 Se lo dedico a la compañera de mi vida la sierva de Dios 
Juanita R. Izaguirre, a mis hijos Isaac, Adriel, a mi nuera 
Gwendy, nuestros nietos Isaac Jr. “El oso” y Adrielillo “El 
León” quienes son escogidos por Dios para llevar la obra 
adelante. También dedico con toda mi alma para la Iglesia 
Misión Divina Central de Brownsville Texas USA y la 
Asociación Misión Divina en el mundo.  
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Introducción 
 

 En los últimos años 2006-2007 observamos como 
Satanás esta dejando soltar todas las fuerzas del infierno que le 
son posible. Uno de los espíritus que más están prevaleciendo 
en el mundo contemporáneo es el espíritu de “Error”. Lo vemos 
manifestándose descaradamente en alguien de apellido Miranda 
en el estado de Florida en los Estados Unidos con su 
organización de seguidores llamados “Creciendo en Gracia”. La 
última sorpresa que nos dio fue al destaparse su corazón 
declarando que era Cristo,  y después declarando que era el 
Anticristo y enseñando en sus brazos el tatuaje con el número 
666, algo más escalofriante es que cientos de miles se están 
tatuando lo mismo en sus cuerpos. No nos asusta esto 
espiritualmente porque sabemos que es un títere del diablo que 
solo esta viviendo del dinero de la gente tonta que se ha dejado 
engañar por el espíritu del error; Es interesante esto ya que 
ahora observamos “siervos” de Dios con denominaciones 
respetables que están aceptando el engaño satánico, como este 
hombre con espíritu de engaño. 

Nos delata claramente la necesidad de aceptar y madurar 
en el ministerio profético acompañado todo con la unción del 
avivamiento que esta preparando a la esposa de Jesús, pero 
Satanás más que nunca se empeña en engañar al pueblo 
sabiendo que su tiempo es corto. Estas son algunas de las 
razones del porque el espíritu santo me ha puesto a escribir, 
aunque limitadamente detalles sobre la profecía y el 
Avivamiento que se necesita mucho en la iglesia de estos 
tiempos finales. Amen.   
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Capitulo 1 

¿SIGUE HABLANDO DIOS AHORA? 
La mayoría de nosotros tenemos ideas preconcebidas en 

cuanto a Dios, muchos cristianos creen que Dios solo nos habla 
a través de la palabra, aun otra parte de la iglesia cree que no es 
normal escuchar la voz de Dios, otros creen que tienes que ser 
un supersanto para poder atravesar el velo santo de Dios y oír  
su voz. Todas estas ideas preconcebidas son precisamente eso, 
ideas extrañas que no reflejan la realidad de Dios. 

Nuestro Dios, es un Dios comunicativo y siempre ha 
deseado comunicarse con su creación, en realidad nos ha creado 
con oídos especiales para escuchar su voz (Proverbios 20:12). 

Debe ser normal para nosotros oír su voz  a diario, en 
realidad no puede ser normal, no poder escuchar la voz de Dios 
(mucho pueblo de Dios ha vivido en la dimensión anormal, 
tanto que ni aceptamos que somos anormales cuando no oímos 
la voz de Dios). Creo que es tiempo de detenernos y hacer una 
revisión real sobre lo que Dios declara sobre este tema: 

En (Juan 10:27) Jesús dijo “Mis ovejas oyen mi voz, y yo 
las conozco, y me siguen”. Eres tú una oveja de Jesús? Has sido 
redimido y entrado en una relación personal con Cristo por 
medio de su sangre preciosa? Si tu respuesta es si? Que bien! 
Entonces debes de entender que es normal que Jesús te hable y 
que tú tienes oídos para escuchar su voz. 

Quizás te preguntes, y que he de hacer para merecerlo o 
no? Hay algo que se requiere que hagamos antes que 
escuchemos su voz, tenemos que ganarnos el privilegio para 
escucharle, la escritura enseña que ese no es el caso, Dios creo a 
Adán y Eva y se comunicaba con ellos diariamente, después 
desobedecieron a Dios en cuanto a las instrucciones del fruto 
prohibido; entraron en pecado y el resultado fue que fueron 
separados de Dios, pero aun en este estado de separación sin 
ningún merito propio, aquella pareja escuchaba la voz de Dios.  



 7 
La palabra nos declara “Y oyeron la voz de Jehová que 

se paseaba en el huerto al aire del día: y escondiese el hombre 
y su mujer de la presencia de Jehová entre los árboles del 
huerto” (Génesis 3:8). De esto aprendemos que la habilidad 
para escuchar la voz de Dios no depende de nuestros meritos o 
que tan santos seamos, Adán y Eva estaban completamente 
muy lejos de Dios en ese momento, tenían vergüenza y estaba 
muy latente su culpabilidad, por eso es que decidieron mejor 
esconderse de Dios, y Dios ya sabia que habían pecado y de 
todas maneras vino hacia ellos y les hablo y ellos escucharon su 
voz, no se ganaron el derecho de escuchar su voz, Dios estaba 
dispuesto a comunicarse con ellos aun y cuando sabia que le 
habían  “fallado”. 
Es verdad que los efectos del pecado (Falta de perdón, 
culpabilidad, amargura, corazón cauterizado) nos pueden 
afectar negativamente en el discernimiento para escuchar la voz 
de Dios, y aun a veces se escoge no querer escuchar su voz, 
pero el siempre desea comunicarse con nosotros. Nuestra 
habilidad para escuchar su voz no depende de nuestra rectitud, 
sino en que el nos ama tanto que propuso en su corazón 
crearnos con oídos para que le podamos escuchar. Dios desea 
comunicarse con nosotros si deseamos oírle, el nos hablara con 
frecuencia y en muchas formas diferentes; Así como Dios 
deseaba platicar con la pareja caída (Génesis 3:10-13). 
También desea dialogar con nosotros hoy, aun en aquellos 
momentos cuando nos sintamos lejos y rechazados. 

Podremos entender esto mejor cuando pensamos en 
nuestro Dios como un padre amoroso; un padre amoroso es 
aquel que desea una relación intima, duradera, personal con sus 
hijos, no para de hablarles cuando han hecho mal y son 
imperfectos, al contrario se esfuerza por alcanzarlos en tiempos 
difíciles y les ofrece su apoyo; Pero nosotros así como los hijos, 
creemos que sabemos todo y en ocasiones decidimos no 
escucharle, cuando esto pasa, obstaculizamos nuestra propia 
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habilidad para escuchar su voz, pero aun así Dios desea 
comunicarse por que nos ama y quiere que le conozcamos más. 

La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento esta llena de 
ejemplos que hablan del deseo de Dios de hablarnos seamos 
rectos o no, he aquí algunos casos donde Dios le hablo a sus 
hijos, o le hablo de sus hijos a alguien mas: Adán y Eva (Gen. 
2:16; 3:8,10,13,17), Caín (Gen. 4:6,7,9-12,15), Enoc 
(Gen.5:24), Noe (Gen.6:13,7:1, 8:15-17), Abraham (Gen.21:1, 
4,7, 13:14, 15:1-9), Hagar (Gen.16:7-13, 21:17,18), Rebeca 
(Gen.25:23), Isaac (Gen.26:2,24), Jacob (Gen.28:13), Moisés 
(Exo. 3:14), David (1 Sam.23:2), José (Mat.1:20-21), Pedro 
(Ech.10:3,13), Pablo (Ech.9:3,4, 27:23,24) y Juan (Apoc.1:10,) 
estos son solo algunos ejemplos que es interesante leerlos y 
meditar en ello para ver que es lo que Dios te habla a través de 
estas palabras. 

Hay muchas formas de como Dios nos habla, el esta 
constantemente comunicándose con nosotros, 
perseverantemente esta hablando a aquellos hijos suyos que 
piensan que nunca les habla o que creen que no saben como 
escuchar su voz, he aquí algunas maneras del como nos habla: 

 
 LA BIBLIA 

La forma mas común, sabemos que es la Biblia, 
esta es su palabra y constantemente nos esta 
hablando a través de ella, la Biblia esta completa y 
es el Logos de Dios o la voz literal de Dios, 
aceptamos la biblia como autoridad y es con el 
estándar con que procedemos en juzgar todas las 
cosas, sabemos que Dios no cambia (Mal. 3:6) y 
que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre 
(Heb.13:8); así que podemos estar seguros que 
Dios no dice algo en la biblia y después cambia sus 
pensamientos sobre ese tema, el no duda, por eso 
podemos usar la biblia como la regla medidora en 
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cualquier experiencia, profecía o revelación que 
contradiga a la palabra deberá de ser rechazada y 
punto. La biblia nos enseña sobre la naturaleza y 
carácter de Dios, mientras mas le conozcamos será 
mucho más fácil saber discernir su voz cuando nos 
habla. El espíritu santo esta dentro de nosotros y su 
tarea es enseñarnos la verdad y el corazón de Dios 
(Juan 14:26). Muchas veces especialmente cuando 
estamos aprendiendo a escuchar su voz, el espíritu 
santo nos hablarà a través de las escrituras que 
estudiamos, nos avivara un texto que leemos en 
nuestro corazón, como que salta hacia nosotros y 
nos abraza y repentinamente empezamos a 
entender muchas cosas que en otras ocasiones no 
entendíamos. 
 

 REPETICION 
El espíritu santo nos comunica algo en ocasiones 
por medio de la repetición; la mejor manera de 
explicar esto, es por el siguiente ejemplo: Una 
mañana estudias un texto o en otras ocasiones 
estabas orando por alguna situación, después 
mientras vas al trabajo en la radio empiezas a 
escuchar palabras que te hablan de la misma 
situación, después al final de tu día alguien te 
llama por teléfono y mientras estas platicando con 
el, el empieza a comentarte el mismo texto de la 
mañana, de regreso a la casa tus ojos se clavan en 
un anuncio por la orilla de la carretera que hablan 
palabras sobre la misma situación, al final llegas a 
la casa y encuentras la biblia de un familiar abierta 
en el mismo texto sin que el supiera nada, 
empiezas a tener una idea de que quizás Dios te 
este hablando o sabes que Dios si te esta hablando! 
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 COINCIDENCIA DIVINA 
La coincidencia divina es otra forma de como el 
Señor nos habla muchas veces algunas cosas, caen 
en su lugar, en el tiempo perfecto y creemos que 
todo cayo en el plan de Dios accidentalmente. Un 
ejemplo puede ser que empiezas a pensar en 
muchas experiencias con  alguien que tienes mas 
de 5 años de no verlo ni oír nada de el, es tan 
fuerte esto en tu mente que no tienes mas que 
empezar a orar por el, después mientras que 
acompañas a alguien al restaurante te topas con 
aquella persona, empiezas a gozarte en las 
experiencias del pasado y le platicas como estabas 
pensando en el y orando por el ese día. Tu amigo 
es movido con lo que le platicas y empieza a 
confesarte un problema con el que esta luchando, 
con sabiduría empiezas a explicarle el plan de 
salvación y te dice que va a considerar entregar su 
vida al Señor, después de toda esta experiencia te 
pones a meditar que en realidad no fue nada de 
esto una casualidad sino que la mano de Dios esta 
moviendo todo este cuadro inexplicable. Dios 
muchas veces va a acomodar una serie de 
situaciones en nuestras vidas para poder guiarnos 
hacia su santa voluntad de la cual quizás ya nos 
estábamos desviando por medio de pensamientos 
diabólicos. 
 

 LECCIONES OBJETIVAS  
En ocasiones Dios nos indicara alguna observación 
en lo natural para darnos alguna lección y 
entendimiento sobre alguna verdad espiritual. Por 
ejemplo puedes estar en tu jardín trabajando muy 
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tranquilamente y de repente observas una marca 
en tu yarda que hace una diferencia, una parte del 
césped esta muy bien y la otra parte esta 
secándose, notas que la parte que esta en la luz esta 
viva pero la que esta en la sombra esta secándose y 
eso te recuerda lo dicho en la palabra en (Juan 
3:20-22). Repentinamente meditas en que cuando 
traes algunas áreas de tu vida a la luz de Jesús las 
cosas mejoran, te da la victoria y hermosura en 
esas áreas, las áreas que retienes de su presencia 
están menguando y muriéndose, repentinamente 
comprendes que la única forma de traer vida a esas 
áreas es exponiéndolas a la luz de Dios, confesar tu 
problema a el y pedirle que te ayude; este es un 
ejemplo común, pero la realidad de lo que hay que 
aprender es que Dios a veces toma ejemplos de la 
naturaleza para iluminarnos y obrar en alguna 
forma misteriosa en nuestras propias vidas, algún 
principio espiritual o verdad que necesitamos en 
nuestra vida. 

 
 Los puntos antes mencionados son solo algunos cuantos 
ejemplos de las formas como Dios puede hablarnos como sus 
hijos, aun y cuando pensamos que no sabemos reconocer su 
voz. Quizás tú puedas pensar también de otras formas del como 
Dios habla hoy, y todo porque nuestro Dios es creativo y desea 
siempre comunicarse con sus hijos, cuanto mas no podría 
comunicarse con uno si seriamente nos metemos a querer 
escuchar su voz. hay ocasiones que nos habla de alguna forma y 
después por medio de alguien mas nos lo confirma, también en 
otras ocasiones nos hablara por medio de profetas o profecía 
personal. 
 Dios hablo por medio de sus profetas en el Antiguo 
Testamento y aun en estos días sigue hablando por medio de 



 12 
sus profetas, estos son parte del equipo que Dios ya 
dictamino para ministrar y darle equipamiento a su iglesia. Hoy 
en día hay individuos que Dios ha llamado a sostener el oficio 
de profetas quienes trabajan para el reino junto con los 
apóstoles, evangelistas, maestros y pastores (Efesios 4:11-12). 
Los profetas verdaderos jamás buscaran agregarle o rebajarle a 
la palabra de Dios, al contrario querrán siempre traer más 
iluminación y clarificación a lo que ya esta escrito, sin llegar a 
la apostasía. 
 Profecía es otra forma del como Dios nos habla aun. 
Pablo declaro a la iglesia de Corintios que todos deberíamos de 
anhelar profetizar (1 Cor. 14:39), la palabra que usa Pablo ahí 
es “anhelar” que habla de querer celosamente lo que alguien 
mas tiene, en otras palabras ocasionalmente Dios nos dará 
palabras proféticas para algunos de nuestros hermanos aun y 
cuando no tengamos el oficio de profetas; todos los creyentes 
pueden profetizar, aunque no todos los creyentes tengan el don 
de profecía, así como se espera que todos evangelicen, no todos 
tienen el ministerio de evangelizar.  
 Hasta este momento quiero que entiendas que Dios nos 
habla a todos y que nos creo específicamente para escuchar su 
voz y hemos explorado algunas de las formas de como Dios 
habla a su pueblo, pero también es muy importante analizar por 
que quiere hablarnos hoy.  
 Una ves mas podemos regresar a la ilustración del padre 
amoroso para entender lo mencionado antes, porque es que un 
padre querrá hablar con sus hijos? Un padre amoroso anhela 
una relación intima con sus hijos, para poder edificar esta 
relación el altísimo necesita que tengamos una clara e intima 
comunicación con el; así como el ejemplo del padre amoroso, 
Dios anhela una comunicación intima con nosotros, esta 
interesado en todo lo que hacemos y quiere interactuar con 
nosotros, si es posible diariamente. Dios jamás ha sido ni será 
un padre ausente, el siempre esta al alcance de sus hijos, Dios 
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quiere que entendamos porque hemos sido creados. Su plan 
para crear a la humanidad jamás fue de crear y abandonar, es un 
padre amoroso que desea compartir sus planes y propósitos con 
uno, para que estemos completamente equipados para lograr 
nuestros destinos, jamás nos creo para deambular sin sentido 
por la vida, esta es una de las razones porque nos creo 
especialmente con oídos espirituales para escucharle, Dios hizo 
esto para nuestro beneficio. 
 Cuando hablamos de beneficios, el escuchar su voz nos 
trae maravillosa protección divina. El nos declara estas palabras 
preciosas “Me invocara, y yo le responderé: Con el estaré yo 
en la angustia: Lo librare y le glorificare.” (Salmo 91:15). 
Provisión puede ser contada como un beneficio para uno, amen, 
cuando escuchamos su voz y obedecemos su palabra podremos 
esperar recibir sus bendiciones (Josué 1:7,8). Pero quisieras 
saber que más puedes esperar cuando Dios nos habla? Podemos 
esperar recibir bendiciones que no se pueden comprar en el 
mundo. Aquellos de nosotros que clamamos a el en medio de 
nuestras dificultades y problemas podemos esperar que el 
altísimo nos provea paz (Salmo 23). También nos traerá 
confortamiento y animo. 
 Transformación es otra de las razones por las cuales 
Dios quiere hablarnos hoy. Mientras que mas tiempo escojamos 
estar con el y queramos desarrollar una intima relación 
podremos empezar a conocerle sus mas íntimos pensamientos, 
mientras mas le conozcamos más desearemos estar en su 
presencia, mientras mas estemos en su presencia, mas nos 
pareceremos a el. Estaremos en el proceso de transformación, 
estaremos en la trayectoria correcta de ser cambiados a la 
imagen de sus hijo Jesucristo (Romanos 8:29). 
 En las vidas  llenas de activismo y dinamismo siempre 
habrá la tentación de ser negligente y descuidar invertir tiempo 
con el, Dios nos da a escoger, el no apagara la televisión por 
nosotros, no desconectara la computadora por uno o lo que 
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encontramos tan interesante que descuidamos su voz, pero 
aun así el sigue siempre esperándonos para platicar con 
nosotros, tomaremos nosotros la decisión de escoger tener 
tiempo para estar con el o escogeremos seguir sumiéndonos en 
una insensibilidad de no escucharle ya? Cuantos de nosotros 
hacemos tiempo para Dios en lugar de encajarlo en nuestras 
agendas? Si no escogemos estar con el como podremos 
conocerle? Como podremos ser íntimos con alguien que no 
conocemos? La terrible realidad es que jamás podremos! 
 Quizás estamos deteniendo la habilidad de escucharle 
porque voluntariamente hemos escogido no escucharle, porque 
sabemos que no nos gustara lo que nos dirá, y déjeme decirle 
que esta es una posición en la que se encuentran muchos de los 
cristianos, debemos de recordar que siempre es mejor escuchar 
a Dios, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros,  quiero 
darte una alerta final, jamás debemos de usar la profecía 
personal en lugar de permitir que Dios nos hable como 
individuos. Es imposible crear una relación intima con Dios por 
medio de las profecías de otros, entendamos  que es nuestra 
responsabilidad y privilegio desarrollar una intimidad con el 
por medio de la oración, ayuno, buscándole uno mismo, para 
resumir todo esto recuerda que Dios desea hablarte si tu deseas 
escucharle, y si esto deseas recuerda que su habilidad de darnos 
la palabra correcta es mas grande que tu habilidad de “escuchar 
mal”. Si le pedimos que nos enseñe a escuchar y reconocer su 
voz el esta encantadísimo de hacerlo como tu padre amoroso.  
 
MEDITACION: 

1. Enumera 2 detalles en tu vida que es necesario que 
limpies para que escuches a Dios mejor?  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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Capitulo 2 
 

DISCERNIENDO LA VOZ DE DIOS 
 
Necesitamos aprender a discernir la voz de Dios, 

entendamos que nuestros  
sentidos espirituales estarán afinándose mientras mas 
maduremos. Creo que todos estamos familiarizados con la frase 
“La practica hace la perfección”. Quizás jamás llegaremos a la 
perfección, pero en nuestras vidas hay algo de verdad en esa 
frase en cuanto a lo profético, mientras más usemos el don mas 
queremos escuchar la voz de Dios, y más fácil será ser sensitivo 
al espíritu santo. 

 
FORMAS DE COMUNICACION 

Hay una gran variedad de formas de como Dios se 
comunica con sus hijos y algunas de ellas son estas: 

 Sueños 
 Visiones 
 Retratos 
 El oído 
 Sensaciones físicas 
 Impresiones 
 Naturaleza 
 Dramatización profética. 

 
Mientras mas caminamos con el Señor, mas debemos de 

entonarnos con la voz divina y de las formas como nos habla 
personalmente. Cada uno de nosotros encontraremos algunas 
formas como escuchamos a Dios con mas prontitud y claridad, 
tenemos que elevar la expectativa de que Dios nos hablara cada 
día y aprender a hacer espacio en la vida para escucharle. 
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 El apóstol Pablo experimento su hablar en muchas 
formas diferentes: (Hechos.9:4, 13:2, 16:9, 17:9, 19:21, 22:11) 
 
SUEÑOS, VISIONES, RETRATOS (Números 12:6) 
 
 Nosotros vemos en el espíritu un numero de diferentes 
maneras, los sueños son dinámicos y se mueven mientras 
estamos dormidos; las visiones son dinámicas y se mueven 
mientras estamos despiertos, los retratos son estáticos y son una 
sola imagen o escena; hay un gran número de ejemplos de todo 
esto en su palabra, vamos a estar observando un ejemplo del 
Nuevo y Antiguo testamento de cada uno de ellos. (Génesis 
28:11-12) (Mateo 2:12) (Génesis 15:1) (Hechos 10:3) (Amos 
8:1) (Hechos 7:56). 
 
ESCUCHANDO LA VOZ DE DIOS  
 
 La voz de Dios también puede ser escuchada en forma 
audible, esta voz es audible pero debe de ser escuchada sobre 
todo con nuestros oídos espirituales, una audición de párrafos y 
palabras completas. Una religiosa de nombre Teresa de Ávila 
declaro esto después de haber escuchado la voz de Dios: “Las 
palabras fueron formadas bien claras y sin malentenderlas 
pero aun así no las escuche con mis oídos físicos”. Veamos 
ahora algunos ejemplos de gente que escucho la voz de Dios: (1 
Sam. 3:10; Isa. 6:8; Rev. 1:10). 
 
SENSACIONES  FISICAS 
 
 Dios usa también las sensaciones físicas para hablarnos 
(Isa. 16:11; Jer. 4:19). Observemos un ejemplo de una 
sensación física sucedida en un servicio: Una mujer joven en 
una conferencia de restauración experimento esto, empezó a 
sentir un dolor fuerte en su espalda cerca de su cintura que no 
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se le quitaba y así le siguió este dolor por tres días, después 
decidió pedir una oración, se discernió que aquel dolor era 
profético y alguien recibió la interpretación, una palabra 
poderosa fue expresada. El dolor estaba representando una 
anomalía en los fundamentos de aquella iglesia que andaba mal, 
la iglesia debía entrar en un fundamento bíblico de Apóstoles y 
Profetas, cuando se soltó aquella palabra profética en la 
congregación y el pueblo la recibió con gozo, el dolor empezó a 
desaparecer de aquella hermana. 
 
IMPRESIONES 
 
 Dios nos habla en ocasiones usando impresiones, 
sentimos algo muy profundo y empezamos a observar que viene 
de parte de Dios, puede ser en forma de gran gozo, profunda 
tristeza, compasión, fortaleza, etc..(Mat.9:36; 2 Cor. 1:4). 
 
LA NATURALEZA (Rom.1:20) 
 
 Dios nos puede hablar también a través de la naturaleza. 
Toda la creación da testimonio de Dios, nos puede hablar por 
una gran variedad de formas, animales, vientos, lluvia, truenos 
etc. Debemos de aprender como Dios nos habla por medio de 
su creación, pero debemos de tener precaución, Dios puede 
hablar a través de un terremoto en dado momento y después 
solo puede ser un simple terremoto! He aquí veamos unos 
ejemplos bíblicos: (Hechos.2:2, Sal. 18:6-7, Exo.3:2, 1 Rey. 
19:11-13). En los primeros 3 versículos observamos a Dios 
manifestándose como viento, terremoto y fuego con Elías, pero 
el  no estaba en el terremoto, viento o fuego, porque? porque el 
discernimiento siempre es necesario activarlos así como lo uso 
Elías. 
 
DRAMATIZACIONES PROFETICAS (Mímica profética) 
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 Podemos escuchar a Dios hablar a través de la mímica 
profética, Dios utiliza los movimientos para hablarnos, lo 
podemos ver en historias como el agua se transformada en vino 
(Juan 2) donde el Señor le enseño al pueblo que era posible 
que una sustancia (agua) fuese cambiada en otra sustancia 
(vino). Inmediatamente vemos la historia de Nicodemo donde 
se le instruye sobre la necesidad de ser nacido de nuevo, de ser 
cambiado, de ser nacido de la carne a ser nacido del espíritu, 
pero la señal profética de la posibilidad de ello ya había sido 
enseñَada por el altísimo en las bodas de Cana! (Hos. 1:2, Ech. 
21:11) 
 Quiero concluir con unas cuantas palabras sobre los 
procesos proféticos de revelación, mientras que escuchamos la 
voz de Dios es necesario saber que es lo que vamos hacer con 
lo que hemos escuchado, esto tiene la tendencia de observarse 
en tres etapas, la numero uno es la REVELACION, mientras 
que pensamos que estamos escuchando a Dios, la pregunta que 
debemos de hacernos siempre es, es esto de Dios? Se siente 
como que es de Dios? Se escucha como que es de Dios? Aun 
“huele a Dios”? Entonces tenemos que comparar aquella 
revelación con la palabra de Dios. Necesitamos compartir algo 
con otros creyentes y pedirle que nos ayuden en lo que sea 
posible a discernir si aquello es Dios. Ya cuando hemos 
decidido que aquellas palabras son de Dios, nos movemos a la 
segunda etapa INTERPRETACION, la pregunta que es 
necesaria, que significa todo esto?. La interpretación no siempre 
viene de la misma persona a quien se le revelo aquella palabra, 
ni tampoco es necesario recibir la interpretación 
inmediatamente. Cuando tenemos una idea de lo que nos esta 
hablando el Señor, nos moveremos a la tercera etapa la cual es 
APLICACION. La pregunta que debemos hacernos es ¿Que 
vamos hacer con esta palabra? 
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 Recordemos que el tiempo de Dios no siempre será el 
nuestro! Jamás procures manipular una interpretación o 
aplicación. Veamos la historia de Abraham (Gen. 12-21) 
Abraham recibe la profecía que de el saldría una gloriosa 
simiente y herederos (12:2), aun cuando la palabra no había 
sido cumplida y estaba sin hijo, el pensó que quizás el milagro 
seria posible a través de su criado Eliécer. Dios reafirmo su 
palabra profética mas adelante (15:2). Después Abraham tuvo a 
Isamel a través de una esclava (16:1). Eventualmente nació 
Isaac (21:2). La palabra profética fue realizada 25 años después 
de que se había dado originalmente. En dos ocasiones 
registradas Abraham había procurado cristalizar esta promesa 
por medios humanos y tuvo desastrosos resultados, siempre 
debemos de esperar el tiempo de Dios. Así es como vamos a 
manejar una palabra profética cuando no es inmediatamente 
interpretada o aplicada. Una buena manera es empezar a 
registrar detalles en un diario, escribe las palabras que Dios te 
ha dado, después dales una leída cada semana y ora a Dios para 
que te revele el tiempo perfecto divino. Hay que entender que 
habrá muchas palabras que no son para que nosotros las 
compartamos sino para que entremos en una intercesión 
personal. Lee lo que hizo Abraham cuando se le fue revelado 
los planes divinos de que seria destruida Sodoma (Gen.18:16-
33). Dios se comunica con nosotros en diferentes formas y no 
podemos limitarlo a un sistema en particular, nosotros debemos 
de estar abiertos a el método que el desee usar y listos para 
responder no importando el sistema que use. Si solo esperamos 
que nos hable por medio de mímica fallaremos, porque en 
ocasiones decide hablarnos en una vocecita apacible. Empieza a 
meditar bien en los sistemas con los que Dios decide 
comunicarse contigo con más frecuencia. 
 
MEDITACION 
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 Recuerda que no importa que hayas fallado levántate! 

Dios siempre esta listo para seguirte hablando no te des 
por vencido, nada mas no siguas pecando. 

 Escribe algún ejemplo de como Dios te ha hablado a ti y 
te ha dado la victoria. 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________  
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Capitulo 3 
 

COMO SABREMOS QUE ES LA VOZ DE DIOS  
 
 Un comentario entre aquellos que estudian lo profético y 
que quieren sentirse aprobados es “Cuando escucho la voz de 
Dios, no siempre estoy seguro de que estoy escuchando la voz 
de Dios o alguna otra voz”. 
 Casi todos los que se mueven en lo profético se han 
hecho esta pregunta en alguna ocasión, porque todos deseamos 
ser ministradores del espíritu y tenemos siempre el deseo de 
saber cuando es Dios el que nos esta hablando y cuando no. En  
(Romanos 8:16) aprendemos que el espíritu de Dios 
interacciona con nuestro espíritu humano, algunos han hablado 
de este concepto como “Comunicación de espíritu a espíritu”. 
Pero nuestros espíritus no controlan nuestra boca o nuestras 
acciones; nuestro espíritu debe de traducir lo que ha recibido de 
Dios a lo que nuestras mentes puedan entender, esta es la forma 
en que nosotros procesamos lo que Dios nos habla, es un 
proceso de dos pasos: 
 

1. El espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu. 
2. Nuestro espíritu se comunica con nuestra mente. 

 
De esta forma observamos que nuestra mente juega un 

gran papel en la habilidad de operar en los dones del espíritu, 
así que es muy importante tener una renovación de la mente 
(Efe. 4:23) y poseer la mente de Jesucristo. Esto hará mas fácil 
poder discernir la voz de Dios cuando nos esta hablando o 
cuando nos esta moviendo a ministrar en los dones 
sobrenaturales. Así que vamos a examinar la mente que 
debemos de tener para movernos efectivamente en los dones 
espirituales, después estaremos platicando sobre los estados 
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mentales que detienen o entorpecen el moverse en el espíritu 
y lo veremos reflejado en las escrituras, esto nos equipara a 
reconocer en que tipo de mentalidad estamos operando en 
cualquier momento. Entendamos que nuestra mente siempre 
debe de estar operando  espiritualmente. 

 
LA MENTE ESPIRITUAL 

 
La  mente en la que nos moveremos cuando dejamos que 

nuestro pensar normal sea transformado (Rom. 12:2) por los 
efectos renovadores de la palabra de Dios y por la residencia 
del espíritu santo en nosotros. La biblia nos dice que Dios nos 
ha dado la “mente de Cristo” (1 Cor. 2:16). Esto significa que 
si eres un creyente nacido de nuevo en sumisión ante Dios, el 
esta transformando tu mente, a que seas mas como Cristo. 
Veamos a (Fil.2:5) y los versículos (6-8) nos enseñan la 
naturaleza y actitudes de Cristo, que nos amonesta en toda 
ocasión a ser como el. Como lo hemos declarado antes, ninguno 
de nosotros empieza con la mente de Cristo sino que así como 
permitimos que la palabra este renovando la mente de acuerdo a 
(Rom.12:2), estaremos llegando a ser mas como Cristo, y 
mientras que nuestras mentes son transformadas, encontramos 
que: 

1. Los principios de Dios empiezan a prevalecer 
en nosotros. Empezamos a desear hacer las 
cosas más a su manera y en verdad empezamos 
a obedecerle y agradarle (Jn. 14:15, Jn.15:14). 

2. Comenzamos a ver que nuestros deseos 
carnales empiezan a darle la espalda a lo malo 
y empieza a buscar lo puro y santo (Fil.4:8). 
Esto no significa que jamás somos tentados 
sino que ya no somos tentados con frecuencia 
por lo mundano que antes nos hacia caer 
fácilmente, empezamos a sentirnos más 
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alineados y bendecidos con los principios y 
leyes de Dios, nuestros pensamientos se 
empiezan a entretener más con lo bueno que 
con lo maligno (Rom.16:19). 

3. El fruto del espíritu empieza a manifestarse con 
más frecuencia en nuestras vidas y nuestros 
pensamientos como lo habla (Gal.5:22-23). No 
es porque de alguna forma nosotros lo hacemos 
sino que la presencia del espíritu santo nos 
transforma en su carácter y los frutos del 
espíritu empiezan a ser evidentes en nuestras 
vidas diarias (Heb.1:9), en otras palabras 
empezamos a ser verdaderamente felices y 
satisfechos al caminar y pensar en su justicia 
mostrando los frutos del espíritu al mundo. 

4. Empezamos a vernos mas motivados a 
ministrar a través de su amor (1 Cor. 13) en 
lugar de razones egoístas, dejamos de pensar 
que sacaremos de ganancia para nosotros, 
seremos menos ego centristas en nuestros 
motivos de servir a Dios y servir a otros. 
Nuestro corazón desea lo mejor para otros y 
deseamos ministrarlos, nuestro amor por Dios 
y por la gente crece mas y deseamos lo mejor 
para ellos. 

5. Somos capaces de reconocer y recibir 
pensamientos e impresiones que son inspirados 
por el espíritu santo. Un trabajo importante del 
espíritu es hacernos saber todas las palabras 
que Jesús hablo y revelarnos lo que Jesús desea 
revelarnos (Jn.16:12-15). A través de la mente 
espiritual, podemos escucharle cuando nos 
hable y recibir lo que el tiene para nosotros.  
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Nuestra responsabilidad es captar lo más que sea 

posible de esa porción de la mente de Cristo que hay en 
nosotros mientras que observamos pequeños retratos de los 
pensamientos e impresiones que recibimos para otros y también 
para nosotros. La manera de obtener una mente espiritual es 
concienzudamente escoger obedecer a Dios y darle el señorío 
de nuestras vidas y después hacer tiempo para Dios, tiempo 
para su palabra, tiempo para la oración, y tiempos de adoración. 

 
LA MENTE NATURAL 
 
 Todos conocemos nuestras mentes naturales, con 
nuestras mentes naturales llevamos acabo todos los quehaceres 
diarios; la usamos continuamente en todas las situaciones para 
lograr decisiones normales, cosas como que hacer, como 
hacerlo, como llegar allí, también funciona como el centro 
anatómico de nuestro sistema nervioso y permite que se hagan 
las funciones normales. No se le considera ni buena ni mala 
sino simplemente necesaria para las funciones diarias de la 
vida, en realidad Dios nos ha dado la mente para que podamos 
desarrollar talentos y funciones naturales, algo así como el 
programador de computadoras que se enseña a programar 
antivirus o el jardinero que aprende su trabajo en forma 
excelente, así como Jesús uso su mente intelectual para 
aprender el oficio de carpintería. No hay ningún problema en 
usar nuestras mentes naturales,  Dios nos creo de esta forma y 
con  propósitos (Gn.2:7). Dios nos creo con un alma que 
incluye nuestra mente, voluntad y emociones, simplemente 
mencionamos la mente natural para cerciorar que si existe.  
 
TRES MENTALIDADES QUE DEBEMOS EVITAR AL 
MINISTRAR 
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 Como lo hemos mencionado anteriormente nuestra 
meta es ministrar bajo la mente espiritual, esto nos demanda oír 
la voz de Dios con más claridad y fluir bajo el espíritu santo; 
porque hay otras mentalidades que pueden interceder en este 
proceder, vamos a analizarlas brevemente con la intención de 
evitar ministrar en ellas: 
 
MENTE DEPRAVADA (Rom.1:18-32) 
 
 Esta escritura nos enseña lo que es esta clase de 
mentalidad. Se mueve sin Dios y se auto justifica, buscando 
agradarse asimismo en lugar de agradar a Dios y así empieza a 
caer en diferentes clases de malignidades, busca el gozo y la 
satisfacción en todos los lugares equivocados pero esa 
satisfacción y sentido de llenura siempre lo evade, piensa que es 
supersabio cuando en realidad es un tonto y pervierte y tuerce la 
verdad para satisfacer su propia agenda. 
 Es obvio según estos pasajes que los que manifiestan este 
tipo de mentalidad inicialmente conocieron al Señor pero no le 
glorificaron como Dios y caminaron con un espíritu de mal 
agradecimiento (v.21, en consecuencia sus pensamientos se 
hicieron fútiles y sus corazones fueron entenebrecidos, después 
no vieron razón para entretener la mente de Dios y Dios 
simplemente los entrego a sus deseos y a todo lo que es 
pecaminoso y maligno. Una mente cegada es lo que acompaña 
a esta clase de mente como lo podemos ver en (1 Tim.4:2). Me 
parece claro que quizás ninguno de los que están leyendo esta 
clase de libro tenga esta clase de mente sino no estuviera 
procurando mejorar su vida espiritual para saber escuchar la 
voz de Dios en mejor forma. Esta clase de gente no les interesa 
saber más de Dios y mucho menos querer agradarle más y más, 
Ahora veamos otra clase de mente que puede existir en los 
cristianos y que nos detendrá  de movernos en la intimidad de 
Dios que deseamos. 
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Nos viene a la mente un falso profeta levantado en el 

año 2007, de apellido Miranda que se hace llamar Cristo en el 
estado de la Florida en Estados Unidos, tiene miles de miles de 
seguidores en el mundo, aquí podemos ver una mente 
depravada en todo su manifestación, que esta engañando a una 
porción del cuerpo de Cristo que se llaman Creciendo en 
Gracia, no nos queda mas que alertar al pueblo de Dios a tener 
máximo cuidado de ser engañados por idiotas como este que es 
un vivaracho, viviendo del sudor de la gente tonta que se deja 
engañar, si usted pertenece a una de estas congregaciones 
sálgase de allí lo mas pronto posible, y si usted, es un líder 
hable la verdad y ponga en alerta a su pueblo, no durmamos 
como perros mudos como declaro el profeta de antaño. 
 
LA MENTE MUNDANA (CARNAL)  
 
 Como podemos reconocer esta clase de mentalidad. Es 
típicamente consumida con pensamientos carnales, malignos y 
sensuales. Considera (1 Cor. 2:16). Cuando tratamos de 
identificar los pensamientos que nos vienen de la mente carnal 
o mundana vemos en esta escritura que siempre envuelve la 
lascivia de los ojos, el orgullo de lo que es y hace alguien. La 
palabra dice en (1 Cor. 3:3) vemos aquí otra ilustración de la 
mente carnal que entretiene lo mundano y pleitos, la mente 
carnal siempre es identificada con la infancia que envuelve las 
acciones de la carne (Gl. 5:19-21). Como esta clase de mente 
esta abierta a los deseos de la carne, también esta abierta a 
inspiraciones, sentimientos y pensamientos demoníacos. 
 
LA MENTE SENTIMENTAL 
 
 La mente sentimental esta compuesta de lo natural y lo 
espiritual, de esta mente tenemos la capacidad de imaginación, 
demostración de la creatividad, generación de ideas, 
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percepciones, demostraciones de habilidades especiales, 
dones que tengamos y habilidades de hacer planes, etc. Veamos 
(2 Cor. 10:5) las alegatas e imaginaciones mencionadas en este 
pasaje brotan del alma sentimental. Cuando Dios nos dio un 
alma nos dio una naturaleza creativa como la de el, por la 
creatividad de nuestras mentes sentimentales tenemos la 
capacidad de hacer ideas y planes, pero tenemos que tener 
cuidado y entender que no todo lo que produce la mente 
sentimental viene directamente de Dios, aun en ocasiones 
vienen pensamientos buenos y de bendición pero aun así 
debemos de medirlos con la regla de la palabra de Dios y 
asegurarnos que todo va de acuerdo con la palabra y que no 
haya desacuerdos. Esta es la dimensión en la que tenemos que 
cuidarnos cuando ministramos en lo profético, veamos algunas 
áreas peligrosas en las que podamos estar ministrando y no 
sabemos si lo hacemos en la mente sentimental: 
 

 Nunca pretendas hablar por Dios cuando quieras que 
alguien haga algo que tu quieres que hagan para ti, 
esto se llama manipulación, control y es abuso 
espiritual. 

 No uses los dones espirituales con motivos 
equivocados y propósitos egos centristas. Nuestra 
motivación para operar en los dones jamás deben de 
ser para nuestra ganancia o para impresionar gente, ni 
para obtener alguna clase de poder o autoridad; 
recuerda como Pablo reprendió a Simón el mago un 
nuevo convertido, alguien que tenía motivos 
equivocados y trato de comprar una partición 
espiritual en (Hch.8:19-23). 

 No operes en la sola sabiduría de la biblia cuando 
Dios no te esta ordenando que ministres 
proféticamente, quizás hablaras algo que es bíblico 
pero no es lo que el corazón de Dios quiere hablar en 
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ese momento para aquella persona o iglesia y la 
guiaras mal. 

 Nunca uses algo de tu misma mente para manipular a 
una persona a que haga algo que será bueno para ellos 
en cierta forma pero tu sabes bien que no es una 
palabra que viene de Dios. 

 
Mientras que estamos hablando de este tema te invito a 

que pases todo el tiempo que sea posible estudiando su palabra 
para estar continuamente renovando tu mente y así estar mejor 
equipado para escuchar su voz y entender sus pensamientos, 
impresiones todo bajo la mente espiritual y no otra clase de 
mentalidad. 

 
 

 Escribe tres pecados que te hacen luchar mucho en tu 
mente y no puedes madurar y que en este momento estas 
dispuesto a terminar con ello. 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
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Capitulo 4 
 

REQUISITOS PARA EL MINISTERIO PROFETICO 
 

Estas calificado para el ministerio profético? (1 Cor.6:11) 
 
 La palabra nos enseña que el ministerio de los dones del 
espíritu santo es para todos los creyentes ( 1 Cor.12:7). ¿En que 
punto estamos listos para ministrar en los dones del espíritu 
santo, y en particular en el don de profecía? ¿Que nivel de 
madurez debemos de tener antes de considerar que estamos 
preparados para lanzarnos a ministrar? ¿Que profundidad de 
sanidad y llenura debemos de tener para poder ministrar a los 
que están pasando por las mismas necesidades? Como debe de 
ser, siempre tenemos el patrón que utilizo Jesús  al escoger a los 
hombres que mandaría a ministrar. Quiero analizar primero que 
todo, la fidelidad, madurez e integridad de los discípulos que 
Jesús decidió lanzar al ministerio en su nombre. 
 

1. Al principio les faltaba mucha disciplina en la oración 
y falta de fe, pero en lugar de sentirse condenados y 
descalificados le pidieron a Jesús que les ayudara a 
incrementar su fe y les enseñara a orar, nosotros 
tenemos el gran privilegio de tener  a Jesús a nuestro 
lado para que nos ayude también. (Mat.17:19-21; 
Luc.11:1, 17:5; Mar.9:28-29). 

2. Carecían de entendimiento de las enseñanzas de Jesús 
nuestro maestro, pero aun así no se menospreciaron 
sino que se le acercaron mas al Señor buscándole, 
cuestionándole, recibiendo y aprendiendo (Mat. 
15:15-16; 6:16-12; 16:20-23; 18:21-22). 
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3. Aquellos llamados hombres eran egoístas, juiciosos 

y de espíritu fuerte. En los siguientes versículos 
observamos que Jesús no solo los reprende por ser 
avaros sino que también les ordena que sean buenos 
con Maria (Mat.26:6-10; Jn.12:3-7). 

4. Eran motivados por ambiciones personales y 
revanchas (Mar.9:33-34; Luc.22:23-24). Aquí vemos 
las alegatas, planes, discusiones que tienen estos 
hombres para poseer la mejor posición en el 
ministerio que Jesús les acababa de explicar. Cuando 
Jesús los manda a una región para hacer preparativos 
para su llegada a ministrar, vemos aquí que los 
discípulos desean hacer descender fuego del cielo para 
exterminar a todos los de aquella comunidad que han 
rechazado el ministerio de su maestro (Luc.9:54). 

5. Pasaron por siclos de duda, deslealtad e infidelidad 
hacia Jesús y sus propósitos a través del ministerio y 
de sus vidas también (Mat.26:31;70-74; Mar.14:50). 

 
      La historia nos enseña que aquellos llamados no fueron 
100% fieles al Señor, no fueron sanados ni hechos íntegros 
emocionalmente, no eran completamente maduros. Pero aun así 
estas fueron las gentes a los cuales Jesús les dio el poder y 
autoridad y guarda esto en tu corazón, Jesús es el mismo ayer, 
hoy y eternamente, Por eso al ver los requisitos de los que 
fueron llamados a ministrar y enseñar no tenemos más que 
pensar porque es que Jesús les permitió que aun así pudieran 
transformar al mundo, la razón es que estos discípulos son 
gente con la que cualquier persona puede identificarse; hay otro 
requisito que no debemos de pasar por alto y eso es seguirle 
ciegamente, podremos alcanzar todas las promesas y propósitos 
que el nos requiere cuando dejamos que el sea el que nos 
transforme completamente por medio del fuego de su 
avivamiento. Por eso los lideres que rechazan el avivamiento 
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será muy difícil que tengan el éxito que otros están teniendo 
en todos los aspectos y sobretodo si lidereas una iglesia 
pequeña tienes la misma posibilidad de ser exitoso como el que 
tiene un ministerio grande. 
      Todo esto es posible si dejas que Jesús sea el que haga 
las cosas y si primero que todo te transformas en pescador de 
hombres (Mr.4:19) si obedeces al Señor sin preguntas así como 
los discípulos que no hicieron ninguna pregunta sino que 
simplemente dejaron sus redes y le siguieron. Creo que uno de 
los sonidos más dulces que produce gozo al Señor es el sonido 
de las redes que Caín por todo el mundo, seguido 
cuidadosamente por los pasos de aquellos que deciden seguirle 
ciegamente. En pocas palabras quiero preguntarte, ¿Que es lo 
que te detiene de entregarte a Jesús sinceramente para que 
crezcas en el ministerio? 
 

 ¿Te falta la fe? Entonces confiésaselo al Señor y 
el te incrementara tu fe como nunca lo 
imaginaste. 

 ¿Sientes que no tienes suficiente sabiduría en la 
doctrina y las escrituras? Si así es entonces 
pídele al Señor que te enseñe y te de sabiduría. 
Continúa escudriñando la escritura, si hay un 
nivel básico y necesario para poder ministrar la 
verdad de Dios, pero tampoco tienes que tener un 
doctorado para poder ser usado. Personalmente 
sostengo doctorado y me he dado cuenta que los 
secretos de Dios me los a enseñado el espíritu 
santo a través del tiempo y sobre todo en el fluir 
del avivamiento y no en los estudios adquiridos. 
Continua estudiando y anhelando siempre estar 
aprobado (2 Tim.2:15), pero no descartes la 
posibilidad de que Dios no te use por el simple 
hecho de no tener profundidad en escritura. 
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 ¿Necesitas mas madures en el desarrollo de tu 

carácter? Hay áreas de tu carácter que todavía no 
han sido perfeccionadas? Esto es igual y 
verdadero en la vida de todos los que ministran, 
el continuara moldeando tu carácter, la 
ministraciòn del espíritu santo continuara 
haciendo la obra y transformándonos en 
conformidad a la naturaleza de Cristo (2 
Cor.3:18). Escoge cooperar con el en lugar de 
resistirle en todo, deja que te moldee y 
transforme tu carácter (Rom.12:2). En ningún 
momento pienses que debes ser perfecto para que 
la mano de Dios te use, eso es lo que hizo con 
sus discípulos y lo mismo hará contigo si tú le 
permites y no te crees sabio o no te dejas engañar 
por el enemigo con mentiras en tu alma. 

 ¿Pasas por lagunas de duda, deslealtad e 
infidelidad al Señor y sus propósitos a través de 
tu vida? Entonces deja que su mano poderosa te 
transforme, así como lo hizo con Pedro cuando 
infielmente le engaño (Jn.21:15-19). 

 
      Jesús no descalifico a ninguno de sus discípulos por 
razones expuestas aquí y tampoco te descalificara a ti, si tienes 
un corazón dispuesto y sincero deseo de ser obediente y al 
alcance de el, Dios te usara. 
 
LA MADUREZ Y EL MINISTERIO PROFETICO 
(Efectos 4:11-13) 
 
     En un libro escrito por un poderoso líder C.S.Lewis dijo “es 
muy difícil que un huevo se transforme en un ave pero seria 
mas difícil ver aquel pájaro que se enseñe a volar sin salir del 
huevo, todos somos como ese huevo en el presente, y no 
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siempre vamos a permanecer como huevos, tenemos que 
romperlo o nos pudriremos dentro de el” La mayoría de la 
iglesia es como un criadero de gallinas, el rompimiento de los 
huevos es sucio y raro pero es esencial para la transición y 
volar. El apóstol Pablo como una gallina madre, sabía bien del 
costo envuelto en el proceso de incubación, bajo el contexto de 
lo sucio que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto es que 
Pablo lleno del espíritu santo empezó a escribir la mayoría de 
las instrucciones proféticas. En 1 Corintios vemos algunas 
respuestas a muchas de las preguntas básicas sobre profecía: 
Quien, que y porque? ¿Quien puede profetizar y a quien se le 
dirige la profecía? ¿Que es profecía? ¿Porque profetizar? Y 
cuando consideramos estas preguntas encontramos que las 
respuestas son simples y directas. 
 

 ¿Quien puede profetizar? Todos los creyentes (1 Cor. 
14:1y 31). 

 ¿Para quien es la profecía? La profecía es para la iglesia 
y para los incrédulos (1 Cor.14:4, 24). 

 ¿Que es la profecía? Es aquello que trae edificación, 
exhortación y confortamiento hacia la gente (1 Cor. 
14:3). 

 ¿Porque profetizar? La profecía edifica la iglesia, es una 
señal para los incrédulos y trae la gloria a Jesucristo (1 
Cor.14:3,4,24,28; Rev.19:10). 

 
      Cuando consideramos algunas de las instrucciones en 
cuanto a la profecía y otros dones del espíritu santo en 1 
Corintios 12-14, tenemos que pensar bien en la gente a quienes 
se les fueron dadas estas instrucciones. La iglesia en Corintio  
estaba luchando con problemas muy difíciles, como divisiones, 
pleitos (1 Cor.1:10-11), inmadurez, carnalidad (1 Cor.3:1-3), 
arrogancia, presunciones contra el apóstol (1 Cor.4), 
inmoralidad sexual (1 Cor.8:6,7), detalles en cuanto a idolatría 
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(1 Cor.8,9,10), borracheras en los servicios (1 Cor.11:21). 
Estos son problemas mucho muy serios; ¿pero acaso vemos a 
Pablo instruirle a la iglesia que deje de reunirse? ¿Les instruyo 
que dejasen de oír al espíritu? ¿Acaso les dijo que dejaran de 
orar unos por los otros o que se dejasen de ministrar 
mutuamente? Dijo que había muchas mas situaciones que había 
que platicar en tan pronto se presentara personalmente (1 
Cor.11:34). Después como un buen padre les empieza a instruir 
como se debe de proceder y que hacer en el ministerio. ¿Como 
es que el puede hacer esto? Puede hacer esto porque el confía 
en lo alto, ancho y profundidad de la gracia de Dios (1 Cor. 
1:4-9), puede hacer esto por conocer y confiar en la persona del 
espíritu santo (1 Cor.12:11).  
      Nosotros somos coparticipes de la naturaleza divina cada 
ves que ministramos y fluimos en los dones del espíritu. 
Atraemos a otros, incrédulos y creyentes a la presencia del 
Señor, cada vez que nos ofrecemos como vasos de su gloria y 
su servicio. Dios anhela hablarle a la humanidad. Tenemos que 
entender que somos colaboradores con Dios y se nos ha dado el 
glorioso privilegio de manifestar su amor a la humanidad. El 
poder redentor es manifestado en el mundo, en las vidas 
individuales y la iglesia cada vez que nos dejamos usar por la 
guianza del espíritu, cuando así lo hacemos mediante la 
profecía estamos dando testimonio de Jesús o el mismo espíritu 
da testimonio del Señor por medio de nuestros labios 
(Rev.19:10).  Dijo que la iglesia tenia un parecido a una 
incubadora, así podemos hacer la pregunta eterna ¿Que vino 
primero la gallina o el huevo?, usando esta analogía 
preguntémonos que viene primero ¿MINISTERIO o 
MADUREZ? Los versos de (Efe.4:11-12), han sido 
trompeteados suficiente en la iglesia del Señor en los años 
recientes, pensemos en los ministerios que han sido dados a la 
iglesia (apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros), 
que tienen el privilegio y propósito de edificar y equipar a la 
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iglesia para el ministerio. Mas adelante vemos que en el 
versículo 16, que haciendo la obra del ministerio  es parte vital 
para el proceso de madurez de los santos. 
      ¿Cuales son algunos de los propósitos que se llevan 
acabo a través del ministerio? Varios son mencionados en 
(Efe.4:11-16). 

 
 El cuerpo de Cristo es edificado (vs.12). 
 Somos mas entregados a la unidad de la fe (vs.13) 
 Somos guiados hacia una profundidad sobre el hijo de 

Dios (vs.13). 
 Maduramos en Cristo (vs.13b-14). 
 Maduramos en el amor (vs.15). 
 Venimos a tomar parte en el proceso de cómo el 

cuerpo de Cristo es unido (vs.16). 
 Mientras que todos crecen nosotros también crecemos 

(vs.16). 
 
      Es interesante saber que el proceso que empieza con el 
ministerio del cuerpo de Cristo para la edificación y 
equipamiento del cuerpo (vs.11), nos enseña a crecer en amor y 
edificación recibiendo todo lo que une al cuerpo. Anteriormente 
nos preguntamos quien vino primero el huevo o la gallina, el 
ministerio o la madurez? La respuesta es bien simple, si eres un 
huevo es tiempo de que rompas el cascaron! Si eres una gallina 
ya es tiempo de que pongas huevos y ayudes a otros 
incubándolos a la madurez, pero no debemos de permitir que 
nuestro reconocimiento de que estamos inmaduros nos detenga 
del ministerio que nos dará madurez también. Hay 
profundidades de edificación y madurez que solo se obtienen 
cuando decides dar un paso de fe y empiezas a ministrar, la 
gracia de Dios es suficiente. Traemos honor y gloria al Señor 
Jesús y a su inmensurable don del espíritu santo cada vez que 
tomamos la cruz voluntariamente sabiendo que no somos 
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dignos, negando nuestros temores y sabiendo que estamos 
cortos y así confiamos en la habilidad de su espíritu de hacer la 
obra en nosotros y el pueblo hasta que lleguemos a la medida 
de Jesús. 
 

 Escoge 3 áreas de tu vida que debes de procurar mejorar 
para madurar más adelante de Dios. 

( ) Familia ( ) Finanzas ( ) Trabajo ( ) Iglesia ( ) conyugue ( ) 
Sexo ( ) Lengua 
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Capitulo 5 
 

LOS DONES DE REVELACIÒN 
 

(1 Corintios 12:7-10) 
 
 Vemos como Pablo hace una lista de los dones 
espirituales, aquí incluimos los cuatro dones revelatorios: 
palabra de sabiduría, conocimiento, discernimiento de espíritus 
y profecía. En este capitulo hablaremos de la palabra de 
conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de 
espíritus. Son llamados dones de revelación porque a través de 
ellos se le permite al creyente ver, entender y conocer el 
corazón y la mente desde la perspectiva divina, estos dones 
ocasionalmente se entrelazan en sus ministraciones, pero 
siempre los describimos para que sean más claros para uno de 
la siguiente manera: 
 

 Palabra de Conocimiento (1 Cor.12:8) revelación 
sobrenatural sobre alguna información que 
humanamente seria imposible entender. 

 Palabra de Sabiduría (1 Cor.12:8) es una clase 
supernatural mas allá de la sabiduría humana. 

 Discernimiento de espíritus (1 Cor.12:10) Una habilidad 
divina para discernir la motivación de alguien o algún 
evento. 

 
Aunque los hemos descrito para mejor claridad como 

mucho de lo de Dios, existe una profundidad y misterio que va 
más allá de las palabras y entendimientos humanos. Dios usara 
estos dones de revelación para lograr muchos propósitos en su 
reino: llevar gente a los pies de Jesús, incrementar la fe, sanar, 
exponer el corazón interior del creyente etc. nos ayudan a 
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ministrar mas efectivamente, pero como todos los dones 
debemos de tener sumo cuidado para no ir mas allá de lo 
prescrito por las escrituras. 
 
PALABRA DE CONOCIMIENTO 
 
 Ahora veamos mas de cerca la palabra de conocimiento, 
es revelación supernatural por el espíritu santo para algún hecho 
o información. Esta información puede ser del pasado o 
presente. Es una palabra del Señor que el recipiente no tendría 
ninguna forma de entenderla o saberla. Es una palabra 
instantánea para un tiempo particular o para que alguna persona 
logre la realización de algún propósito. No hay requerimiento 
académico o intelectual para recibir la palabra de conocimiento, 
es un don que funciona puramente en la dimensión del espíritu. 
Y como es un don (regalo) no se puede comprar ni ganar. 
 
FORMAS DE SABER 
 
 En la tradición cristiana siempre ha habido una distinción 
entre “Razonamiento” y “Revelación” como formas de recibir 
conocimiento. La revelación es el entendimiento que es 
directamente dada por Dios he incluye el entendimiento de las 
escrituras (como el espíritu santo da profundidad) y el don de 
revelación. En forma simple sepamos que la razón viene de la 
mente humana, y la revelación es dada de afuera de parte de 
Dios. La palabra de sabiduría viene de afuera, viene de Dios. El 
conocimiento bíblico puede conllevar la razón que implica leer 
y entender la palabra, y la revelación es leer la palabra con 
revelación del espíritu santo. 
 
LA PALABRA DE CONOCIMIENTO EN LAS 
ESCRITURAS  
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 En la Biblia observamos que Jesús sabia y conocía lo 
que el hombre pensaba (Mar. 2:8). Elizabeth mama de Juan 
Bautista sabia lo del bebe que Maria traía en su vientre 
(Luc.1:41). Jesús conoció y vio a Natanael antes de verlo 
personalmente (Jn.1:47).  Hay muchísimos más ejemplos de la 
palabra de conocimiento. 
 
 
TAREA 
Busca estos pasajes adicionales para tu edificación: (1 Sam. 9-
10, 1 Rey. 14:2-3, 2 Rey. 5:20-27, 6:8-12, Jn. 4:18-29, 
Mat.9:4, Ech.5:1-11, 10:19).  
 
OPERANDO EN LA PALABRA DE CONOCIMIENTO  
 
 La palabra de conocimiento puede ser recibida de 
diferentes formas, observemos algunas de ellas. 
 

 SINTOMAS FISICOS: puede ser recibida en ocasiones 
simplemente sintiendo algún dolor, por lo regular esto es 
asociado con el ministerio de sanidad. Nunca has 
escuchado decir a algún ministro  “Dios quiere sanar a 
alguien de la rodilla izquierda”? o algo así, muy seguido 
el ministro sentirá el dolor en su cuerpo. Déjame y te doy 
un ejemplo: Estaba en la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, México dando una campana en la Iglesia 
Bethel del pastor Gamboa en los años 80’s, y durante mis 
tiempos de encierro me empezó a doler el pie derecho, 
cuando llegamos al servicio y tome el lugar para 
ministrar he iba a orar por los enfermos, repentinamente 
vi. en mi espíritu una mujer que la golpeaba un carro y 
llegaba con muletas a la iglesia, cuando sentí todo esto di 
la palabra de conocimiento y la solté y al momento una 
mujer en las bancas de lado derecho se puso en pie y 
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declaro que era ella, Dios la sano aquella noche. Gloria 
a Dios. 

   
Claro que siempre es necesario el don de discernimiento 

y el sentido común también, un dolor en el corazón pueda ser 
una palabra de conocimiento o simplemente un ataque al 
corazón, estos son dones con los que no podemos jugar al súper 
profeta. 

 
 SENTIMIENTOS EMPATICOS: Un sentimiento que 

viene a nosotros fuertemente que no tiene relación a nada 
del presente, a veces experimentados en una situación 
ministerial. A veces mientras que oras por alguien 
empiezas a sentir una sensación de tristeza, pesadez o 
gozo. Esa es la palabra de conocimiento que Dios nos 
permite sentir, de lo que la persona esta sintiendo o por lo 
que esta pasando, déjame darte un ejemplo de un 
sentimiento apático: Miembros que se van de la iglesia y 
que sabemos que no es el tiempo de dejar la casa de Dios, 
se van para otras ciudades y empezamos a sentir tristeza 
por ellos porque sabemos que algo les pasara o que les ira 
mal. Los meses pasan y cuando menos acordamos 
recibimos noticia de que su situación se degenero y es 
peor,  se entregaron al vicio, que se divorciaron etc. etc. 

 CON LA MENTE: El proceso de pensamiento puede 
ser usado en diferentes maneras. Puede ser por medio de 
la meditación y estudio de la palabra, o Dios puede 
hablar a la mente por medio de visiones, sueños, o por 
una palabra clara, veamos un ejemplo: Al orar por 
alguien vemos un cuadro donde el papa de alguien sale 
volando por las nubes, y al terminar de ministrar la 
persona declara que su papa acaba de morir en alguna 
otra ciudad y se sentía demasiado cargada. 
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 INTUICION ESPIRITUAL: Esto es cuando 

recibimos una palabra de conocimiento en lo más 
profundo del alma. No podemos explicarlo como lo 
recibimos pero sabemos que lo sabemos, lo sabemos y lo 
sabemos y es mas profundo que lo racional. 

 
PALABRA DE SABIDURIA 
 
 La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Es una 
característica que crece con el tiempo y la experiencia. Por 
ejemplo un joven puede ser bastante brillante resolviendo 
ecuaciones matemáticas (conocimiento) pero es un tonto en 
cuanto a los negocios de la vida. De la misma forma un anciano 
no podrá tener mucho conocimiento pero en los asuntos de la 
vida es muy sabio. El espíritu de sabiduría provee profundidad, 
guianza y consejo en situaciones particulares. Hay que buscarse 
para poder hacer aplicaciones debidas y buenas del 
conocimiento que poseamos. También pueden ser aplicaciones 
de escrituras en una forma que trae sabiduría a los que estamos 
ministrando. 
 
OPERANDO EN EL DON DE SABIDURIA  
 
 La palabra de sabiduría completa la palabra de 
conocimiento, aun cuando recibimos la palabra de 
conocimiento hay que utilizar la palabra de sabiduría también 
para usar bien la palabra inspirada. Quizás la palabra de 
conocimiento se nos dio para ministrar o quizás fue dada para 
expresarla, de todas formas es bueno saber lo necesario de la 
palabra de sabiduría. 
 Podemos quizás experimentarlo como un relámpago 
mental, quizás venga como visión o sueno. A veces como un 
sentimiento muy profundo de las personas que estamos 
ministrando. 
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EJEMPLOS DE LA PALABRA DE SABIDURIA 
 
 Muchas veces hay gente que pide oración porque no sabe 
exactamente como proceder, ha veces no sentimos la palabra así 
que solo oramos. A veces Caín bajo el espíritu y quedan tiradas 
mas al levantarse declaran que recibieron claridad en lo que 
deben de hacer. Uno de los dones a los cuales se les da muy 
poca atención es el don de sabiduría cuando no es mas que la 
clase sobrenatural de la mente de Cristo para ciertas 
situaciones, muchas veces porque es menos espectacular que 
los demás dones de poder, los cuales quizás sin este serian 
fútiles y quizás hasta contraproducentes en tener éxito en los 
propósitos de Dios. 
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Capitulo 6 
 

LOS DONES ESPIRITUALES 
 

Para este momento creo que la mayoría de los lectores 
ya tienen una idea de que Dios nos respalda cuando damos un 
paso de fe en obedecer al Señor en lo que la palabra nos 
autoriza y enseña que podemos hacer. Quizás muchos de uds. 
Están descubriendo que no es difícil moverse en lo profético o 
también sencillamente dicho en “Escuchar a Dios” y que es 
relativamente fácil hacer ya cuando se tiene una idea en lo que 
debemos de buscar, hacer y esperar. En realidad ya cuando 
sabemos reconocer como Dios se mueve en nosotros, el proceso 
no solo se hace alegre y fácil sino que se puede convertir a 
hasta adictivo al saber como moverse en la unción del espíritu 
santo. En seguida veremos porque es esto tan maravilloso. 
 Quizás algunos de uds. Han encontrado el moverse en los 
dones de manera fácil ya que cada uno posee un diferente nivel 
de dotación. Pero para los que no saben exactamente su nivel y 
quizás se están haciendo esta pregunta “Por que no  había 
encontrado esto tan fácil en  moverme de esta forma antes de 
este día?”. Quizás pueda ser que sabíamos infinidad de palabra 
en cuanto a los dones pero carecíamos de entendimiento en 
cuanto la forma de moverse en ellos? Consideremos que las 
escrituras nos declararon siempre que no fuéramos ignorantes 
en cuanto a los dones espirituales (1 Cor. 12:1). Si somos 
ignorantes, entonces como seremos equipados en esta área?  
 Primero debemos de recibir instrucción bíblica para 
incrementar nuestra fe, creer en verdad en lo que somos en 
Cristo y en que forma el nos a apoderado para llevar acabo la 
obra. Segundo, recibimos instrucción en los “como” fluir. 
Tercero, mientras más nos movemos en los dones mas se 
manifestaran los dones en nuestra vida y a través de nosotros. 
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Ahora es muy importante ver algunos detalles que se nos 
amonesta que hagamos escrituralmente y después lo 
observaremos más de cerca: 
 

 No debemos de ser negligentes o despreciar los dones. 
 No debemos de ser ignorantes en el uso de los dones. 
 Debemos de avivar los dones. 
 Debemos de ejercitar y usar nuestros dones. 
 Debemos de desear ardientemente los dones. 
 Debemos de desearlos celosamente. 
 Debemos de estar entregados al ministerio de los santos. 

 
Finalmente debemos de hacer todos los puntos 

mencionados arriba pero en amor, Ahora veamos algunos 
detalles espirituales concernientes a lo mencionado arriba. 

 
NO SEAMOS NEGLIGENTES HACIA LOS DONES 
 
 No debemos de ser negligentes o despreciar los dones del 
espíritu santo, porque se nos dice esto? Por que el Señor sabia 
que nosotros necesitaríamos entre otras cosas los dones para 
poder terminar la obra que el nos ordeno y que el espíritu santo 
nos ordena también que debemos de terminar. Pongamos 
atención a (1 Timoteo 4:14) que claramente nos dice que si 
somos negligentes a esto, entonces no estamos tomando la parte 
que nos corresponde en el cuerpo de Cristo y el cuerpo estará 
incompleto ya que no hay nadie que pueda hacer la obra que se 
nos ordeno a nosotros  porque todos somos llamados para una 
obra diferente. Si el individuo es importante, pero no toma su 
lugar en el cuerpo de Cristo entonces el cuerpo en cierta forma 
sigue incompleto. Todos delante de los ojos de Dios somos 
individuales, así nos lo enseña la escritura en (1 Cor. 12:21) 
Aquí vemos claramente que cada individuo es importante para 
que se haga la obra de la iglesia en el reino de Dios. Así que si 
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somos importantes pero si alguien no se une con el cuerpo, 
todavía estamos faltos de algo. Así que es importante que 
hagamos uso de toda la capacidad que el Señor nos dejo, ya sea 
natural o sobrenatural. 
 
NO DESPRECIES LOS DONES 
 
 Que es lo que la escritura nos dice cuando declara que no 
despreciemos los dones (Profetizar en este contexto)? Si vemos 
la definición de la concordancia Strong’s para la palabra 
“despreciar” de (1 Tesalonicenses 5:20) significa que “no 
tomamos en cuenta”  que podríamos interpretar “que no vale la 
pena darle atención”, te imaginas, que palabras que fueron 
habladas por el Señor mismo las contemos como que no valen 
la pena ni ponerles atención? Claro que toda palabra dicha por 
el maestro requiere la máxima atención nuestra. Considera 
(Mateo 4:4) donde dice que el hombre no solo vive de pan sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios, claro que no vamos 
a desechar ni una palabra dicha por el Señor, ni 
intencionalmente ni indirectamente. Entonces porque es que el 
pueblo tiene la tendencia de desechar palabras proféticas que el 
Señor les da? Si se juzga una palabra y se considera que es de 
Dios y la ignoramos ho despreciamos no es lo mismo que 
“desobediencia”. Ya hemos dicho que Dios nos habla de 
diferentes formas y una de ella es la profecía así que hay que 
tener mucho cuidado. 
 
NO SEAMOS IGNORANTES DE LOS DONES Y SU USO 
 
 Observemos De nuevo 1 Corintios 12:1, una ves mas 
hermanos la concordancia Strongs dice que ignorar es “no 
saber y no entender” La realidad es que la mayoría de la iglesia 
no sabe lo que son los dones y mucho menos como funcionar 
en ellos, en realidad muchas veces cuando alguien se presenta y 
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que fluye bien en los dones, hasta los tomamos como 
superestrellas. Tienes que entender que el tiempo de las 
superestrellas ya paso y el Señor nos esta llamando a tomar 
nuestro lugar en el ejercito santo del avivamiento y saber como 
utilizar nuestro armamento que nos Dios el Señor. Que nos 
enseña (Oseas 4:6) que dice que el pueblo fue destruido por la 
falta de conocimiento, estamos entrando claramente en un 
tiempo en donde las fuerzas satánicas están siendo soltadas en 
una magnitud mas fuerte que ningún otro tiempo de la iglesia y 
nosotros simplemente debemos estar dispuestos a que el 
espíritu santo haga la obra en nosotros y preparación, si 
nosotros hacemos esto entonces veremos lo que dice 
(Proverbios 2:6) que el Señor nos dará sabiduría y comeremos 
de la boca de Dios inteligencia divina. 
 Habiendo dicho todo esto entonces como manifestamos 
los dones del espíritu? Y vemos que lo hacemos de la siguiente 
manera: Primero, recibimos la verdad espiritual para erradicar 
toda ignorancia. Por favor no te ofendas al hablar así ya que 
todos empezamos de la misma forma. Por eso la escritura dice 
que hagamos hasta lo imposible para presentarnos delante de 
Dios aprobados (2 Tim.2:15). Segundo, la fe viene de oír, eso 
es la fe para creer. Tercero, abrazar la promesa de la escritura 
como tuya y con el tiempo se hará revelatoria a ti, porque se 
mueve de nuestras mentes a nuestro corazón! Ahora la fe se 
eleva y como estamos convencidos de la verdad escritural, nos 
movemos en los dones y el Señor empieza a manifestar su 
voluntad a través de nosotros. 
 
AVIVAR EL DON EN UNO 
 
 De quien es la responsabilidad de avivar el don? Para 
entender esto veamos las palabras de Pablo a Timoteo en (2 
Timoteo 1:6) si lo lees bien podrás contestar, de quien es la 
responsabilidad de avivar? Tuya! Pablo lo dice claramente, le 
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estaba diciendo a Timoteo que era la responsabilidad de el, 
esta basado en nuestra voluntad no la del espíritu santo o la de 
alguien mas, hay algunas escrituras mas que validan este 
concepto como (1 Corintios 14:14-15) mira como en el 
versículo 15 dice que es la responsabilidad de la persona de orar 
en el espíritu “avivar”. También lo vemos en (1 Corintios 
14:32) Aquí vemos una ves mas que cuando profetizamos todo 
esta en nuestro control. Claro que decidimos permitir el control 
al espíritu pero aun así seguimos en control, nunca debemos de 
estar “fuera de control”, si repentinamente nos encontramos 
fuera de control debemos de parar todo y meditar bien para ver 
si no estamos en la carne. Pero como nos avivamos animismos? 
Primero debemos de entender que es la voluntad de Dios que 
todos se muevan en los dones del espíritu, enseguida estate 
seguro de que posees alguno de los 9 dones (Efesios 4:7-8). 
Recuerda bien que no hay nadie perfecto y que no hay 
problema en algún error que hagas, ya que todos aprendemos al 
ejercitarnos, orar en el espíritu es como un canal especial para 
recibir la mente de Cristo para que nuestra propia mente 
humana reciba pensamientos, impresiones, del espíritu santo. 
Activamos los dones por la gracia y fe esa es nuestra 
responsabilidad. 
 
EL DEBER DE EJERCITAR Y USAR LOS DONES 
 
 Cuantos de uds. Tocan un instrumento musical? Si no 
tocas nada no te mortifiques, se recuerda cuando tomamos el 
instrumento y quisimos tocarlo, quizás unos se espantaron y 
corrieron, pero si tenías un gran talento e ibas a ser un glorioso 
músico entonces como es que no sabias nada? Tuviste que 
aprender verdad? Y mientras mas practicabas te hiciste mas 
eficiente, con el tiempo quizás llego el momento en que la gente 
en ves de correr ahora compran boletos para entrar a uno de tus 
conciertos, pero como sucedió todo esto? Sin duda alguna 
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tuviste que aferrarte a practicar verdad? También para tener 
un cuerpo como el de Mr. Olimpia pues no es de la noche a la 
mañana, para llegar a estar así hay que estar muchísimas horas, 
días, meses, y años en el gimnasio verdad? Lo mismo es con 
nuestros dones, seremos mas eficientes mientras mas los 
usemos, si tienes hambre de ser usado en los dones entonces 
acuérdate de un dicho americano que dice “úsalos o piérdelos”. 
 
ARDIENTEMENTE ANHELA LOS DONES 
 
 Cuantos de uds. Saben que el Señor es atraído por el 
hambre que tengamos de el y por la obra redentora que el quiere 
realizar en el mundo entero? Es verdad, cuanto mas quieras del 
Señor, le atraerás más rápido. El deseo es la llave para recibir! 
Un buen ejemplo de esto fue la mujer en (Mateo 9:20-22) que 
tuvo que luchar contra toda una muchedumbre para poder 
tocarle, no pudo mas que tocar su manto pero al instante quedo 
sana de su enfermedad. Jesús ni siquiera la vio pero cuando ella 
le toco el sintió que poder salio de el. Este es un ejemplo de 
cómo nuestra hambre y deseo toca a Dios. 
 Estas tu verdaderamente hambriento porque tus dones se 
manifiesten a la madurez? Estas deseoso de ver a Dios 
demostrar su amor y poder a través de ti? El deseo es la llave 
como te dije párrafos atrás hermano. Jesús le dio una llave a sus 
discípulos y la encontramos en (Marcos 11:24) léelo y observa 
que hay una progresión en sus palabras: 
 

 Primero deseamos. 
 Después oramos. 
 Mas adelante creemos. 
 Y enseguida recibimos. 

 
Nota bien que esta progresión empieza con “Deseo”! 

después veamos que tenemos un mandamiento directo sobre los 
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dones en (1 Corintios 14:1)  y vemos que la llave es 
desearlos primero. Amen! 

 
ANHELA CELOSAMENTE 

 
La mayoría de nosotros pensamos negativamente cuando 

hablamos de la palabra “celosamente” porque en la escritura 
siempre se le usa en forma fuerte, esta palabra se usa 7 veces en 
la escritura y es usada negativamente 5 veces y solamente 2 
veces se usa positivamente (1 Corintios 12:31, 14:39), y 
cuando se habla de desearlos celosamente es en cuanto a los 
dones, en la concordancia habla de “desear, perseguir”, y como 
los dones son para bendecir a otros entonces cuando los 
deseamos con celo lo que queremos es algo bueno para 
bendecir a otros y no para nuestra auto bendición. Así lo dice la 
palabra que amemos a Dios primero, a los demás segundo y al 
final nosotros mismos, de esta forma podemos entrar ante su 
presencia confiadamente sabiendo que lo que estamos deseando 
lo recibiremos del Señor. 

 
ESTAR ENTREGADOS AL MINISTERIOS DE LOS 
SANTOS 
 
 Todo lo que hemos platicado hasta este momento es el 
deceo de Dios de bendecir a sus santos por medio de la 
manifestación de los dones que se nos han puesto a nuestra 
disposición (1 Corintios 2:4). Si nosotros nos entregamos a lo 
que se nos instruye por la palabra veremos frutos maravillosos 
en nuestras vidas. Nos entregaremos al ministerio de los santos, 
una versión moderna dice que nos haremos adictos y eso es 
bien aplicado, claro que en estos días cuando se habla de 
adicción es negativo pero, pero cuando hablamos de hacerlo 
para el ministerio de los santos es bíblico veamos (1 Corintios 
16:15-17), si observas el versículo 15 de allí es que sacan la 
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palabra parafraseada adicto o sea colaborar con Dios en la 
edificación de los santos es una oportunidad y privilegio. Una 
de las cosas más preciosas que hay que observar es como Dios 
obra a través de nosotros a favor de los demás para recibir 
increíbles milagros. La palabra dice que es mas bienaventurado 
dar que recibir (Hechos 20:35). Que es lo que estamos 
haciendo cuando nos derramamos a favor de los demás? 
Cuando el Señor manda bendiciones para los demás a través de 
nosotros, es bien fácil hacerse adicto a ello. Te quiero declarar 
que la unción de Dios es adictiva y nuestro deseo siempre es 
estar bajo es unción celestial que produce el avivamiento de 
Jesús. Esta adicción esta dispuesta para cada uno de nosotros 
con el simple requisito de estar deseosos y obedientes a la 
palabra y lo que nos enseña sobre los dones espirituales. 
 
HACIENDOLO TODO EN AMOR 
 
 Seriamos fatuos enseñar mucho sobre los dones del 
espíritu y pasar por alto la exhortación mas fuerte que se nos da 
en cuanto a el uso de ellos, y eso es que se debe de hacer todo 
en Amor, veamos los siguientes pasajes como (1 Corintios 
13:1-3), mientras que nos esforzamos en crecer en los dones 
para ministrar a las almas sufrientes mas que todo debemos de 
pedirle al Señor que nos llene de amor ya que es al amor lo que 
atraerá al mundo al Señor y no los dones que ministramos. Hay 
grandes hombres de Dios que tienen dones extraordinarios pero 
si todo no esta bien sazonado con amor, fallamos rotundamente 
en la exposición de ellos. Como una amonestación final veamos 
lo que dice (1 Corintios 8:1-3) nos dice que si nuestros deseos 
es edificar el cuerpo de Cristo, ser usados como vasos de 
sanidad para un mundo enfermo, traer gran animo entre los que 
están desanimados, que se nos reciba la buena exhortación y 
edificación para con los santos entonces que sea el amor lo 
principal en nuestras vidas espirituales para poder crecer 
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debidamente en nuestros dones espirituales y crecimiento 
personal en la unción del avivamiento para llevar acabo el 
llamamiento que Jehová nos dio. Amen! 
 
EJERCICIO 
 

 Escribe dos formas que te pueden ayudar para avivar el 
don que esta en ti?  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
  

 Como sabes bien que tu don esta avivado como marca la 
escritura? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________   
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Capitulo 7 
 

JUSGANDO HO PROBANDO PROFECIAS 
 
 Tengamos en cuenta que toda palabra profética debe de 
ser juzgada. Si alguien tiene un poco de temor o se siente 
incomodo juzgando la profecía de alguien mas te aconsejo que 
lleves la palabra a tu pastor o líder para que el bajo la unción de 
oración la evaluara junto contigo, por eso deseo darte algunas 
guías para ello… 
 
JUSGANDO UNA PALABRA PROFETICA 
 

1. Estate seguro de reflejarla con las escrituras, la 
escritura es la autoridad final y todo lo que contradice 
la palabra debe de ser rechazada sin temor alguno 
antes de que el enemigo se cuele y haga destrozos. 

2. Busca el testimonio interior del espíritu santo  hacia tu 
espíritu. También analiza la paz del asunto en unidad 
con la palabra (Col.3:15). 

3. Cúbrela con oración. Lleva la palabra al Señor y 
platica con el sobre ello. Dile que te muestre si hay 
algunas condiciones que hay que llenar, algunos 
cambios que el quiera que haya en tu vida o en tu 
manera de pensar, pídele que te descubra si alguna 
palabra no es de el y que te confirme las palabras que 
son de el. 

4. Compara la palabra profética con algunas otras cosas 
que Dios te ha hablado en tu vida a través de otras 
profecías pasadas, devocionales personales, consejos 
pastorales, etc. 
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5. Si tienes alguna pregunta, alarma, temor, 

desconforte sobre algunas palabras en particular, 
pásasela a tu pastor o a tu líder de tu iglesia. 

6. No acciones sobre ninguna predicción, dirección, 
llamamiento, hasta que tengas la segura y completa 
confirmación de otras fuentes. 

7. No “Leas en ella” lo que quieres que diga pero no 
dice, escucha algunos ejemplos de lo que quiero que 
entiendas que debes de evitar: 

a. Una mujer se le dio palabra de que conocería a 
su compañero con quien se casaría en 5 años y 
que iba a ser un músico. Ella estaba ya 
comprometida con otro hermano que no era 
músico, ella acomodo la palabra diciendo que el 
se iba hacer músico en 5 años, y se caso con el 
como quiera, después de 3 años se separaron y 
el nunca se hizo músico, hubo problemas 
porque ella torció la profecía a su antojo 
circunstancial. 

b. A otra se le dio palabra de que la veían frente a 
una ventana iluminada y fresca que daba a un 
valle maravilloso. Ella regreso y vio que su 
casa era todo lo contrario y mal interpreto la 
profecía y vendió la casa sin consultar a 
nadie,.y perdió todo y quedo en la calle. 

c. Un ministro estaba construyendo y empezaron a 
tener problemas y las finanzas no entraban 
debidamente y estaba atrasados en el préstamo. 
Después recibió una palabra que decía “Dios 
cuidara lo que es suyo y no dejara que nada 
suceda a sus ungidos”, el la tomo como que el 
Señor iba a suplir todos los gastos y se puso a 
esperar y jamás nada llego a tiempo, el banco 
tomo posesión de todo y el perdió todo. Quedo 
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devastado por la idea de que Dios no había 
cumplido su palabra y peor aun, su hija se 
enfermo a muerte y el tuvo que cuidarla con 
mucho amor hasta que estaba sana una ves mas, 
después el platicando con el Señor y 
preguntándole sobre lo que le había dicho sobre 
la iglesia y Jesús le dejo ver que el jamás había 
hablado nada de la construcción, le dijo que lo 
había dicho era una palabra por la enfermedad 
de su hija que vendría pero que el la sacaría 
adelante. 

 
PROCESANDO PALABRAS PROFETICAS 
 

1. Si decides que es una palabra valida después de 
haberla juzgado, entonces escríbela, repásala seguido, 
ora mucho por ello. Invita a Dios que obre en tu vida 
y que haga realidad aquella profecía en ti, que te 
ayude a llenar las implicaciones que el requiere para 
cristalizarla. 

2. Pídele al Señor que te revele cualquier pre-requisito 
necesario para llevar acabo aquella palabra. Por 
ejemplo si el Señor te dice que vas a ser usado para 
traer avivamiento en México, se te va a requerir que 
aprendas español primero si no sabes. A veces los 
requisitos son bien claritos en la misma profecía. En 
otras ocasiones no son tan claros. Pídele a el que te 
enseñe como y que te equipe para hacerlo. 

3. pregúntale al Señor cual es el marco de tiempo para 
que se cumpla la palabra. A veces la gente se adelanta 
y trata de hacer las cosas en la carne y en su propio 
tiempo o con su propio dinero, esto en ocasiones crea 
problemas que hay que limpiar después. Un ejemplo 
de ello es cuando Sara quiso tener hijo pero por medio 
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de la criada, si se le había dado la palabra a 
Abraham, pero ella quiso hacerlo con su propia fuerza 
y sabiduría y  todo lo que hizo fue crear problemas. Es 
importante saber el marco de tiempo y seguir las 
estrategias del Señor para hacer su voluntad. 

4. Ya cuando estés seguro que es palabra de Jehová, 
párate firme para que la palabra se cumpla. Esto es 
esperar en la palabra (1Timoteo 1:18). 

 
LA NESECIDAD DE PROBAR LA PROFECIA 
 
 (1 Tes. 5:19-22) en el 19 se nos exhorta a no apagar el 
espíritu, en el 20 a que no tratemos las profecías livianamente y 
en el 21 nos dice que probemos todo y en el 22 a que nos 
aferremos a lo bueno y que evitemos toda clase de maldad. Así 
que claramente vemos que se nos manda que juzguemos la 
profecía. En realidad es parte del proceso Novó testamentario (1 
Cor. 14:29). Dos o tres profetas deben de hablar y los demás 
deben de pesar o juzgar bien la palabra que se profetizo. 
 No seamos tan negativos en cuanto a los dones que 
lleguemos hasta el punto en que apaguemos al espíritu santo en 
nuestra vida o la iglesia. La palabra griega [sbennumi] significa 
extinguir. El cuadro que se nos pinta es como un fuego que ha 
sido empezado pero deliberadamente lo apaguemos. Que triste 
es saber que hay muchísima gente en la iglesia del Señor que se 
aferran a apagar algo que ha sido dado y diseñado por el 
altísimo, bendito sea su nombre! 
 Segundo, no trates la profecía con desprecio y aquí 
debemos de ver dos lados. El primero es que tomamos la 
profecía como que ya no hay y no es de Dios lo que esta 
sucediendo en la iglesia, quiere decir que tratamos un don 
precioso de Dios mandado a su iglesia para su edificación 
(1Cor. 14:4) como algo que daña, como que es del hombre y ha 
veces hasta dicen los ignorantes que es del diablo, cuidado! 
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Segundo, peligro es mas sutil, se recibe como que es de Dios 
pero se le trata livianamente, si te dieran un reloj de oro con 
diamantes que cuesta un millón verdad que tuvieras muchísimo 
cuidado como lo tratas? Verdad que es mejor que si te hubieran 
dado uno de dólar. Así debes de ser con la profecía, si lo que ha 
sido mandado por Dios se trata livianamente entonces se corre 
el riesgo de ser perdido o mal usado. Así que como debemos de 
tratar la profecía, verdad que con muchísimo cuidado y valor? 
La respuesta la podemos ver en el (ver.21) que dice “pruébalo”! 
asegúrate de que es el articulo real.  Si es , entonces nos 
aferramos a el. Sino es genuino entonces lo evadimos. 
 
LA ACTITUD DEL PROBADOR 
 
 Una escritura que se usa mal muchas veces es la de 
(Hechos 17) que habla sobre los judíos de Berea. En el 17 dice 
que los de Berea eran de carácter mas noble que los de 
Tesalónica, ya que examinaban la escritura diariamente para 
comprobar que lo que decía Pablo era verdad. Se dice de que 
esto enseña la importancia de examinar en las escrituras pero en 
realidad no es esa toda la historia, mira analiza 17:11 dice que 
ellos recibieron el mensaje con grande alegría y escudriñaban la 
palabra, en otras palabras sin tenemos un corazón que esta 
cerrado a nueva revelación y ya no hay nada nuevo y radical 
entonces vamos a estar en problemas, ya que se comprueba que 
no importa la cantidad de escrituras que veamos si nuestro 
corazón esta duro jamás cambiaremos de parecer. Necesitamos 
las dos cosas, el hambre de recibir lo nuevo de Dios y el 
cuidado de analizar todo bajo las escrituras. Nuestros corazones 
deben estar bien firmes en este concepto antes de querer juzgar 
cualquier profecía apropiadamente. (1 Sam. 16:7) nos dice que 
el Señor no ve lo que el hombre ve ya que el hombre ve lo 
exterior mientras que Dios nos puede ver lo interior. 
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LA IMPORTANCIA DE LA ESCRITURAS 
 
 No deseo debatir hermenéutica (métodos de interpretar la 
palabra). Por algunas razones, la principal es que yo creo que la 
biblia “es” la palabra de Dios, así que es de suma importancia 
para mi cuando considero como me voy entrenar yo u otros en 
los métodos de juzgar profecía que todo este basado en los 
estándares bíblicos correctos. Créanme que no excluyo algunas 
pruebas extrabiblicas para juzgar profecía, pero me gusta 
iluminar todo bajo la comparación bíblica. 
 
MANERAS DE JUSGAR PROFECIA 
 
 Estas pruebas para probar la profecía te las voy a dar en 
mi orden personal prioritario, quizás tu tengas algunas otras 
formas y siempre son bienvenidas! 
 
CONTRADICEN LA ESCRITURA? 
 
 Si la profecía va contra la palabra entonces va en contra 
de lo que dice Dios y échala a la basura. (2 Tim.3:16-17). 
Tengamos cuidado también porque ha veces alguna profecía se 
vera que esta mal pero según nuestros conocimientos bíblicos. 
Tenemos que asegurarnos que nuestros propios conocimientos 
bíblicos no estén torcidos. Por ejemplo si creemos que (Dios no 
sana sobrenaturalmente a nadie el día de hoy) pues tengo 
problemas por que yo no encuentro bases bíblicas para ello. 
Entonces alguna profecía de que alguien será sanado pues va a 
ser rechazada cuando en realidad Dios si lo ha hablado. 
 A veces la profecía parece como que contradice la 
palabra, pero en realidad lo que Dios esta diciendo en ella esta 
de acuerdo con la palabra! Pedro se topo con este concepto en 
Jope: (Hechos 10:11-16). Claro que no Señor jamás he comido 
nada impuro le dijo Pedro al Señor, esto paso tres veces he 
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inmediatamente el lienzo fue alzado al cielo. La visión era 
una contradicción a las leyes de salubridad del Pentateuco, pero 
la llave para la interpretación la encontramos en el ver. 16 
donde dice que se le enseño aquello 3 veces. Aunque la visión 
dejo confuso a Pedro el la pudo entender cuando después le 
visitaron tres hombres (Hechos 10:17-20) cuando Pedro estaba 
en pánico por la visión, aquellos hombres enviados por 
Cornelio se pararon frente al portón de su casa. Preguntaron que 
si alguien llamado Simón conocido como Pedro vivía allí, pero 
pensando aun en la visión el espíritu le dijo “Simón, tres 
hombres te buscan, levántate y baja, no dudes en ir con ellos 
porque yo los he enviado.” (Esto enseña la importancia de los 
detalles cuando estamos hablando y entendiendo visiones). 
Pedro mismo explico la visión a Cornelio cuando platico con el, 
en otras palabras mi hermano Pedro recibió una visión que 
parecía contradecir la escritura. Pero mientras que se aferro a 
meditar en ella, el espíritu santo le enseño el verdadero 
significado de todo. 
 
SE CUMPLIO LA PROFECIA 
 
 (Deuteronomio 18:21-22) nos habla de cómo saber 
cuando algo es hablado por Dios. Nos dice que si no acontece 
entonces “probablemente” no fue hablado por Dios. Pero 
porque probable y no de seguro? Porque las profecías de Dios 
no están escritas en piedra, hay un elemento de decisión 
voluntaria en la aplicación de ellas, a veces no se cumple algo 
porque las personas envueltas cambian sus comportamientos. 
Un clásico ejemplo de ello es el profeta Jonás (Jonás 3:4-5,10). 
Desde el primer día Jonás estaba profetizando que Dios iba a 
destruir a Ninive, pero el pueblo se arrepintió desde el más 
chico hasta el más grande en silicio, cuando Dios vio lo que 
estaban haciendo y dejando sus maneras pecaminosas, entonces 
los perdono y tuvo compasión de ellos y no los destruyo. 
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 El Señor mismo enseña este principio por medio del 
profeta (Jeremías 18:7-10) y una segunda razón porque algo no 
se cumplirá es porque hay INTERCESION. (Isa. 38:1-5). El 
Señor manda a Isaías con profecía de muerte para con el rey 
Exequias , pero el rey se arrepiente y Jehová lo perdona y le da 
algunos años mas de vida por su arrepentimiento. Y para 
terminar les voy a dar un punto extraño en cuanto a la 
consideración de la palabra profética, la idea es probar la 
profecía antes de que se cumpla verdad? A veces cuando el 
Señor da una profecía también da una profecía inmediata más 
pequeña para que la verdad de la profecía mayor se considere 
bien al ver que todo empieza a cumplirse. Veamos un ejemplo 
en lo que dice (1 Sam. 10), donde Samuel le da a Saúl una serie 
de incidentes pequeños que deben de llevarse acabo para que se 
confirme la verdad del llamado profético para con Saúl a ser 
rey. Véalo en (Ver.1-7). 
 
EXALTA LA PROFECIA A JESUS O A ALGUIEN MÁS? 
 
 Si una profecía exalta a alguien fuera de Jesús 
(especialmente si se trata de la misma reputación del profeta) 
cuídense, esténse listos. Esta es una de la pruebas mas 
dificultosas de llevar acabo ya que a veces se esta exaltando tu 
propia iglesia o a ti mismo como líder de esa comunidad! Pero 
sea muy cuidadoso de esos casos  por que la tentación hacia el 
orgullo es real. 
 
EL CARÁCTER DEL PROFETA 
 
 Siempre busca los frutos del espíritu en el ministerio del 
profeta (profecías cumplidas anteriores, gente que se entrega a 
Jesús etc.). Una de las primeras pruebas del profeta es decirle a 
el que le vas a probar su profecía, si el profeta reacciona 
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negativamente entonces esa es una muy mala indicación. 
(Mat.7:15-17; Gal. 5:22-23). 
 
TESTIMONIO INTERIOR DEL ESPIRITU SANTO 
 
  Tenga mucho cuidado con esta prueba. Porque la voz del 
espíritu santo la podemos discernir en nuestro ser, o puede 
confundirse la voz con sentimientos del alma. Por ejemplo si las 
manifestaciones le ofenden, quizás lo que vaya ha hablarse o 
hacerse se pruebe con ese espíritu y se llegara a la conclusión 
de que lo que se hablo no es de Dios, cuando en realidad si es 
de Dios! Lo mismo sucede si los manierismos del profeta te 
ofenden. Es importante crecer en discernimiento y caminar con 
el Señor para que el escucharle sea mas fácil en lo que nos 
quiera hablar, recuerda la practica nos perfecciona o al menos 
nos mejora! (1 Jn. 2:20; Jn. 16:13; Heb. 5:14).  
 
TESTIMONIO INDEPENDIENTE 
 
 Este es una escritura fundamental principal que era bien 
respetada en la iglesia primitiva (Mat. 18:16, 2 Cor. 13:1, 1 
Tim. 5:19, Det.19:15). Si una profecía es dada especialmente 
cuando es una grande que requerirá cambios de vida, para mi es 
razonable de “ponerla en hielo” hasta que confirmación 
independiente sea recibida. Tal confirmación puede ser otra 
profecía, una lectura, o algo que reflejara claramente lo que se 
tiene en mente que necesita confirmación. Una cosa importante 
a observar aquí es que el otro testigo sea verdaderamente 
independiente, por eso es que alguna profecía que es dada y que 
el profeta no conoce nada del que profetizo entonces es fuerte y 
poderosa. 
 Claro que la ausencia de testigos independientes no 
significa que la profecía es falsa. Pero si creo que hay bases 
escritúrales para buscar confirmaciones independientes en 
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palabras tan importantes que el Señor nos de. Una cosa rara 
sobre la profecía falsa es que el maligno se las averigua para 
suplir algún testigo independiente para cerciorar todo como en 
(1 Rey.22 especialmente ver.22). Porque el sabe que teniendo 
testigos a su lado le da fuerza a su caso. Pero aun así cuando 
caminamos con Dios en avivamiento, algo en la profecía no va 
a “sonar bien” (v.16) que quiere decir que quizás alguna 
partecita del fruto esta mal, aquello causara temor, como por 
ejemplo (2 Tim.1:7). Que nos lleva hasta el siguiente punto. 
 
LA PALABRA NOS LIBERA 
 
 Recordemos que la voluntad de Dios para con nosotros es 
que hagamos discípulos que se abracen a las enseñanzas (Jn. 
8:32). Mientras que buscamos obedecer al Señor y apegarnos a 
sus enseñanzas, dé esta manera creamos una atmósfera 
favorable para escuchar la voz de Dios con certeza. 
 
EL PROFETA TESTIFICA QUE JESUS ES DIOS EN 
CARNE 
 
 Este es la prueba LÍMITE para cualquier religión o grupo 
religioso en el mundo. Que es lo que dicen de Jesús? 
Reconocen que el es verdaderamente Dios en carne, 
completamente hombre y completamente Dios? Si hay alguna 
duda en cuanto a esta verdad central les recomiendo que tengan 
cuidado ya que algo erróneo esta detrás de la mascara. (1 Jn. 
4:1-3). 
 
QUE DICE EL LIDERASGO ECLESIASTICO (Heb. 
13:17) 
 
 Este bien claro que aquellos a quien Dios ha puesto en 
liderazgo en tu ministerio tienen una mejor idea de tu persona y 
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podrán juzgar una profecía personal declarada sobre ti. No 
significa que siempre están bien (los lideres son imperfectos 
también recuerda) pero una palabra bien juzgada por uno de tus 
lideres es una buena indicación de la certeza de la palabra dada 
para ti. (1 Cor. 14:29) aun cuando el líder de tu iglesia no sea 
un profeta, creo una palabra de ellos en cuanto a la palabra que 
se te dio es buena ya que están fluyendo en la unción porque 
fueron puestos por Dios (Si fueron puestos por Dios!). Y esa 
unción de autoridad les ayuda a discernir algo en cuanto a su 
área de autoridad, como cobertores tuyos. (1 Jn.2:20). A veces 
encontramos líderes espirituales que han tenido una buena 
palabra de discernimiento y sabiduría cuando evalúan profecías 
aun cuando ellos mismos no son profetas. 
 
CUAL ES LA ACTITUD DEL PROFETA HACIA OTROS 
HERMANOS? (1 Jn.2:11). 
 
 Cual es la actitud del profeta hacia otros hermanos de la 
iglesia. Creo que alguien que camina en oscuridad no es una 
buena persona para que nos guié con claridad en el Señor. Hay 
que entender que lo que estoy enseñándole es lo que yo 
entiendo en mi sabiduría hasta este momento. Hay mucho mas 
que saber en cuanto a la probación de la profecía y quizás en el 
futuro si Dios me impela a escribir algo mas sobre este asunto 
tendré mas cosas que agregar o corregir, porque soy carne y 
hueso, pero esto es lo mejor que se hasta el momento y creo que 
en algo les ayudara en su mover del avivamiento. (Efe. 3:14-
19). 
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Capitulo 8 
 

DIFERENTES METODOS DE PROFETIZAR 
 
 Dios utiliza diferentes métodos para comunicarse con su 
gente. La profundidad y funciones de estos métodos son muy 
variantes. Algunos de estos métodos están a la disposición de 
quien los desee y los busque con un corazón sincero y santo 
(Espíritu de Profecía). Pero algunos de estos métodos están 
reservados para gentes a quien el específicamente ha escogido, 
entrenado y desarrollado (El oficio de profeta). Así que es 
importante escudriñar y examinar los diferentes métodos de 
comunicación y entender como dios los usa y el propósito de su 
servicio los cuales incluyen: 
 

♦ El espíritu de Profecía. 
♦ El don de profecía. 
♦ El Presbiterio profético. 
♦ La predicación profética. 
♦ El oficio del profeta. 

 
1. EL ESPIRITU DE LA PROFECIA. 

En ocasiones (muy a menudo durante las adoración 
corporal) en donde el espíritu de Dios esta presente y 
desea comunicar el corazón de Dios a su pueblo. Durante 
estos tiempos hay una unción especial para lo profético 
que el suelta en varios miembros del grupo presente. Esta 
descarga de la unción profética no esta relacionada con el 
oficio o don profético de nadie en particular sino que es 
algo soberano del espíritu santo que desciende y lo 
descarga sobre los que el quiere usar en ese momento. 
Usualmente el espíritu santo desea caer sobre aquellos 
que están abiertos a el y están dispuestos a que el los use 
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como el quiere, que están dispuestos a dar el paso de fe 
y se van a mover con el (1 Cor. 14:31). Observemos 
algunas de las condiciones donde Dios por lo regular 
prefiere descargar el espíritu de profecía sobre un grupo: 
 

♦ La presencia de Dios se incrementa en un lugar en 
respuesta a una adoración profunda que brota del 
corazón. La biblia nos dice que Dios habita en 
medio de las alabanzas de su pueblo (Sal. 22:3). 
Así que no es de sorprenderse de que 
repentinamente se suelte el espíritu de profecía 
durante la adoración. El espíritu de profecía es el 
testimonio de Jesús (Rev. 19:10). Así que 
podemos decir que Dios seguido suelta lo 
profético cuando el manifiesta su presencia en 
medio de su pueblo. 

♦ Dios ha veces suelta una unción fuerte de profecía 
sobre su pueblo simplemente porque el desea 
hacerlo. Cuando estos sucede es bien obvio verlo 
porque más de uno fluirán en la unción profética. 
En realidad es muy difícil no empezar a profetizar 
cuando Dios empieza a manifestar su presencia de 
esta forma tan fuerte. 

♦ En ocasiones un profeta o compañía de profetas 
portan consigo mismos el manto de profecía que 
es soltado sobre todo el grupo a quien están 
ministrando, y así se hace más fácil para que 
varios profeticen. 

♦ A veces el pueblo es exhortado a que dejen al 
Señor elevarse en ellos y dejarlo que testifique a 
través de ellos mediante el espíritu de profecía. Si 
se levantan al reto muchas veces Dios hará su 
parte y se manifestara el espíritu de profecía entre 
el pueblo. 
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La biblia nos da varios ejemplos del espíritu de profecía. 
En (1 Sam. 10:10) Saúl el rey tiene un encuentro entre las 
montanas con una compañía de profetas he inmediatamente el 
espíritu vino a el y empezó a profetizar. En (1 Sam. 19:20-24) 
el espíritu de Dios cayo sobre los mensajeros de Saúl y ellos 
empezaron a profetizar. En medio de una asamblea el espíritu 
de Dios cayo sobre Jhaaziel y empezó a profetizar (2 
Cor.20:12-17) bajo estas circunstancias casi cualquiera tiene la 
probabilidad de profetizar  

La relación es una llave para moverse en el espíritu de 
profecía. Todo el que desea profetizar debe de encontrar un 
profeta o grupo de profetas para que sean entrenados a ministrar 
su fe. Y así podrán empezar a moverse en el espíritu de 
profecía. 
 
EL DON DE PROFECIA 

El don de profecía es precisamente eso, Un don (reglo) 
dado por el spiritu santo. Es dado a quienes Dios decide 
obsequiárselo y no se basa en meritos u obtenciones, 
sencillamente basado en la gracia de Dios. La escritura nos 
enseña también que si sinceramente se lo pedimos a Dios 
quizás nos lo de, también de acuerdo a su voluntad nos lo 
muestra (1 Cor.14:1). 
Porque es un don: 
  

 Viene por la gracia y la fe (Rom.12:6, Gal3:5) 
 Basado en el mismo principio que la salvación solo pedir 

(Efe.2:8, Rom.14:23). 
 No esta basado en madures espiritual (Ech.10:45). 
 No esta basado en el conocimiento de las correctas 

doctrinas (Ech.19:1-6). 
 No puede ser ganado (1 Cor.4:7). 
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 No puede ser comprado de ninguna forma como 

dinero, buenas obras, ayunos etc. (Ech.8:18). 
 

El don de profecía esta enumerado en los nueve dones 
del espíritu santo (1 Cor.1). Su propósito es de edificación, 
exhortacion, y confortamiento para el pueblo de Dios (1 
Cor.14:3), puede producir también grande convicción en el 
incrédulo (1 Cor.14:24). El don de profecía puede llegar en 
forma de palabras, cantos o aun como danza o movimientos. 

El don de profecía es el don más edificante para el pueblo 
de Dios (1 Cor.14:5). Los otros dones son mas centrados por lo 
regular en bendicen a una persona o quizás a un grupo de 
personas. La profecía por otro lado puede bendecir a cientos de 
personas al mismo tiempo. Como podemos ver la profecía 
bendice a la iglesia, es una señal para los incrédulos y glorifica 
al Señor Jesucristo. Con mucha razón se nos anima a desear los 
dones espirituales y que estemos deseosos de profetizar (1 
Cor.14:1,39) Pablo le instruye a los Tesalonicenses que no 
traten las profecías ligeramente (1 Tes. 5:20). A la iglesia de 
Roma se le indica que se les permita usar los dones  conforme a 
la proporción de su fe (Rom.12:6). También tenemos otras citas 
mas que puedes analizar (Ech.2:17, 1 Cor.12:10, 14:3-6,22 y 
31). 
 
EN CUANTO AL PRESBITERIO PROFETICO 

Dios usa en ocasiones a líderes que están establecidos en 
la iglesia para ministrar proféticamente como un equipo. Este 
tipo de ministerio usualmente implica la imposición de manos, 
la ocasión se le llama Presbiterio porque es ministrado por 
aquellos que sostienen las calificasiones de presbiterios 
(ancianos, supervisores) en la iglesia. 
Hay muchísimas razones porque los ancianos se reúnen para 
ministrar proféticamente: 
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 Para buscar revelación y confirmación de aquellos que 

son llamados a ser líderes en la iglesia (Ech.13:1-3). 
 Para ordenar a un discípulo para el llamamiento de uno 

de los 5 ministerios (Tit.1:5). 
 Para confirmar y activar el don de alguien y su lugar de 

ministerio en el cuerpo (Ech.6:3,6:6) donde se percibe el 
don de Esteban y se le imponen las manos para activarlo 
para el ministerio.  

 Para confirmar y activar algún progreso en el ministerio. 
Observemos la acción de un presbiterio (Ech.14:21-23). 
En este caso particular el servicio del presbiterio era para 
el beneficio de los santos. 

 
El ministerio profético no elimina la implicación del 

ministerio individual del profeta, aunque los ministros y 
liderazgo eclesiástico también pueden ser parte de la 
ministracion y ser parte del presbiterio que esta ministrando. los 
profetas son los unicos que pueden ministrar en la dimension 
del oficio de profeta. Los profetas son ungidos para hacer lo que 
hace un presbiterio como equipo, la ordenación debe ser 
ejecutada escrituralmente por un equipo presbiteral. 
 
PREDICASION PROEFTICA 

Entendemos que hay una diferencia entre el predicar y el 
profetizar. Profetizar es usualmente conocimiento revelado por 
el espíritu santo. La predicación por el otro lado es la 
verbalizacion de las verdades escritúrales que han sido 
estudiadas, investigadas, y bosquejado todo para su 
presentación. La predicación proclama el LOGOS (palabra 
escrita) mientras que la profecía da la REMA (aliento fresco de 
revelación) del espíritu. 

Hay ocasiones que el espíritu santo se mueve en el 
predicador que se ha preparado y lo modifica y le da un aliento 
dimensional de vida he inspiración que existía allí cuando el 
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predicador preparo el mensaje. El espíritu santo 
ocasionalmente termina cambiando o modificando el mensaje 
drásticamente ha veces dando ilustraciones y ejemplos que 
atraen la atención de la gente en el lugar, atrayendo a los 
oyentes a la voluntad del corazón de Dios. Podemos decir que 
el espíritu suple un Rema de el Logos. Hay que entender 
claramente que es irresponsable que el predicador evada he 
ignore la preparación asumiendo que el espíritu santo caerá 
sobre el y hará la predicación, pero también al contrario es 
importante no resistir al espíritu santo cuando esta indicando 
que quiere intervenir en la entrega de un mensaje, el predicar un 
sermón profético tiene que haber la preparación académica y al 
mismo tiempo estar sensibles a las  intuiciones del espíritu 
santo o sea permitir la agenda del espíritu santo: 
 
La predicación profética tiene las siguientes características: 
 

 Es una verdad bíblica. Todo mensaje profético debe de 
conformarse a la palabra escrita la cual es nuestra medida 
máxima de juicio. 

 Las ilustraciones y ejemplos deben de ser precisamente 
lo que Dios desea comunicar. No solo es empelado el 
escritor a enseñar ciertas verdades entendamos que Dios 
indica como hacerlo. Dios escoge ilustraciones que 
redarguyen directamente el corazón de los creyentes. El 
oyente debe de tener la impresión de que Dios le esta 
hablando directamente a el (Ella). 

 El mensaje será dirigido a los presentes. Aunque todo lo 
que se hable sea bíblico y de bendición para los oyentes, 
entendamos que lo que Dios esta dando es relacionado 
directamente para los presentes. Este tipo de mensaje con 
sus instrucciones proféticas, exhortaciones etc. es como 
si fuera una profecía para ese grupo en particular. 
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 La predicación profética es típicamente ministrado por 

alguien quien sostiene un oficio de los cinco ministerios 
(Apóstol, profecia, pastor, evangelista y maestro). 

 
EL OFICIO DEL PROFETA (Efe.4:8,11) 

El ministerio del profeta no es un don del espíritu santo, a 
disposición del pueblo. Es un oficio que Jesús coloca en su 
lugar, una extensión de su gobierno sobre su iglesia. El oficio 
del profeta es uno de los ministerios cabecillas como son los 5 
ministerios (Efe.2:20, 4:11,1 Cor.12:28, Ech.13:1). 

Antes de proceder adelante con el oficio de profeta hay 
que analizar superficialmente por falta de espacio el concepto 
de lo que es oficio en general. 
 
CONCEPTOS BIBLICOS QUE ENSENAN EL OFICIO 
DE PROFETA 

Los oficios no son dones sino que son posiciones 
gubernamentales. Cristo selecciona y posiciona a ciertos 
individuos en el liderazgo gubernamental en la iglesia y los 
dota con dones que les auxiliaran en el desarrollo de su 
ministerio. Jesucristo fue la manifestación completa y ejemplo 
de los 5 ministerios: 

 
 Jesús el apóstol  (Heb.3:1). 
 Jesús el profeta (Ech.3:220). 
 Jesús el evangelista (Mat. 4:23, 9:35, Luc. 4:18). 
 Jesús el pastor (Jn. 10:14, Heb.13:20,1 Ped.2:25,5:4). 
 Jesús el maestro (Jn.3:2, Mar.1:22, Jn.7:14, Mat.4:23). 

 
Después de que Cristo ascendió al cielo los cinco 

ministerios que desarrollo en la tierra fueron entregados a gente 
que ministraran estos oficios. De acuerdo a (Efe.4:11), todos los 
oficios fueron distribuidos, por eso cuando se mueven estos 
ministerios en todo su poderío representan el ministerio 
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completo de Jesús en la iglesia. Estos ministerios y oficios no 
son parte de los ministerios de extensión del cuerpo de Cristo. 
Son una extensión de Cristo como cabeza de su cuerpo, la 
iglesia. 

Esa porción del manto que le permitió ser el gran apóstol 
de la fe fue dado a los que el escoge para que sean apóstoles. 
De la misma forma la unción evangelista también se les dota a 
los evangelistas, los pastores reciben el corazón y el callado del 
buen pastor y los maestros reciben la habilidad divina de la 
enseñanza. Aquellos que son llamados los profetas del día de 
hoy reciben la habilidad de Jesús que le daba la habilidad de 
saber que había en el corazón de la gente y de conocer las cosas 
secretas de Dios. 

 
EL OFICIO DEL PROFETA (1 cor. 14:3) 
 

De acuerdo a este texto este don tiene tres propósitos: 
Edificación, exhortación y Confortacion. El oficio de profeta 
esta diseñado y tiene autoridad para funcionar en una dimensión 
mas profunda que el simple don de profecía. El oficio del 
profeta tiene la misma autoridad de ministrar a la iglesia con su 
predicación y profecía, así como lo hace el pastor con su 
predicación y su ministerio de consejeria (Hay que aclarar que 
no por eso tiene la autoridad de proceder en contra de los 
juicios y posición del pastor mayor en la iglesia local). Aquellos 
que son llamados al Oficio del profeta desarrollan los 
ministerios del los profetas del Antiguo Testamento con la 
certificación del profeta Jesús del Nuevo Testamento y sus 
funciones. Sus profecías tocan las áreas de la Guianza, 
instrucción, reprension, juicio y revelación, en otras palabras lo 
que Jesús decida hacer para la purificación y perfección de su 
iglesia. 
Estas son algunas de las áreas en la cual funciona el oficio del 
profeta: 
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 Provee dirección (1 Rey.22:7, 2 Rey.5:10). 
 Da palabras de corrección (Eze.3:18) 
 Pronuncia decretos divinos de juicios o bendiciones y lo 

podemos ver en los escritos que hicieron en el Antiguo 
Testamento. 

 Se mueve en conocimiento revelatorio, por ejemplo en 
(Isa.44:28-45), se cumple en (Dan.10) 150 anos 
después. 

 Pone fundamentos en la iglesia (Efe.2:20). 
 Inspiración de los dones espirituales (1 Tim.4:14) Pablo 

se une con Silas y posiblemente con Judas y conforman 
un presbiterio) 

 Ministerios ungidos. Los tres ministerios del Antiguo 
Testamento fueron ungidos por profetas. 

 
1. El primer Rey fue ungido por el profeta Samuel (1 

Sam.10:1. 
2. El primer Sumo Sacerdote Aron fue ungido por el 

profeta Moisés (Exo.28:41, Sal.133:2). 
3. Profetas ungidos por otros profetas como Eliseo 

ungido por Elías (1 Rey.19:16). 
4. Participan de los secretos de Dios (Amos 3:7). 

 
Preguntas de reflexión: 
1. Que estas dispuesto a dejar para que seas un instrumento de 
profecía para tu ministerio? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________  
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2. Escribe aquí la fecha cuando escuchaste una 

predicación profética o cuando escuches una de ellas 
escríbelo para que este alerta? 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________   
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Capitulo 9 
 

PROFECIA ESTRATEGICA 
 

La palabra estratégico en el diccionario Webster es 
definida como algo necesario he importante en la iniciación, 
conducción o terminacion de un plan estratégico. Es definida 
como un plan o métodos cuidadosos. También envuelve la 
invención y uso de planes para alcanzar metas. 

 
DIOS TIENE PLANES Y ESTRATEGIAS 
 

Alguien ha dicho por allí que “el que falla en planear 
planea en fallar”. Dios tenía un plan cuando creo los cielos y la 
tierra. Tenía un plan cuando creo al hombre y la mujer. Tenía 
un plan cuando mando a su hijo al mundo. Tiene un plan para el 
fin del tiempo para su iglesia. Tiene un plan para cada uno de 
nosotros individualmente. Dios le hablo a su pueblo que había 
sido llevado cautivo a Babilonia por su rebeldía y 
desobediencia y les declaro que aun tenía un plan. La escritura 
dice que Dios le dijo al pueblo que jamás habia perdido la 
visión por el plan para ellos (Jer.29:11). 

Dios es un planeador estratégico, tiene una meta en 
mente para su creación. El es el iniciador y conductor, ha hecho 
todo lo que es necesario  y esta obrando a trabes de toda la 
tierra para hacer completar su plan bien elaborado. Parte de sus 
planes es usarte a ti y a mí en el plan de los últimos tiempos. 

La habilidad de Dios para guiarnos en sus planes es 
mucha mas poderosa que nuestra habilidad para seguirle como 
el desea. El puede supervisarnos y saber que estamos en el 
mejor lugar, puede causarnos que escuchemos exactamente lo 
que debemos de escuchar, en el tiempo exacto cuando lo 
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necesitamos escuchar. Nos puede dar la palabra correcta en el 
momento que el quiere que la hablemos . El es verdaderamente 
un Dios inescrutable. Pero aun así Dios nos da a escoger si 
queremos participar en su planes divinos para con la 
humanidad.  

En cuanto más se acerque el tiempo final será más 
necesario saber escuchar la voz de Dios y distinguirla bien entre 
todas las demás voces que estarán demandando nuestra 
atención. Para cumplir su voluntad a su manera debemos de 
estar listos para discernir la menor intuición del espíritu santo. 
También debemos de estar disciplinados a esperar y movernos 
cuando el lo indique. Adelantarnos a Dios es tan o mas 
peligroso que atrasárnosle. Somos llamados solo hacer nada 
mas ni menos de lo que el nos ordena que hagamos. Para 
cumplir su voluntad demanda que entendamos la naturaleza del 
ministerio profético que es el que nos dará la instrumentación 
para completar su voluntad. 
 
UNA LECCION DE LA IGLESIA SUBTERRANEA 
 

Empecemos esta platica con una historia extraordinaria 
que sucedió en la iglesia subterránea de China. Un grupo de 
cristianos chinos se habían estado reuniendo en cierto lugar 
secreto. El pastor de la iglesia sabía que había un espía 
infiltrado en la congregación. Nadie sabía la identidad de aquel 
espía. El pastor anuncio a la congregación de que el servicio 
seria cambiado de localidad, pero le dijo a la gente que 
solamente el seria el que le daría la nueva localidad donde seria 
el servicio. El pastor le indico a la congregación que oraran a 
Dios y les indicara cual seria el lugar escogido por el y se 
dirigieran allá. El espíritu santo solo les dirigiría al lugar, 
cuando llego el tiempo del culto todos llegaron con excepción 
de uno. 
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CLAVES PARA OBTENER LAS ESTRATEGIAS DE 
DIOS 
 

Para hacer su voluntad al final de los tiempos demandara 
que obtengamos estrategias. Quiero darte algunas de ellas para 
lograr eso: 
 

1. Aprende primero a seguir al Señor y no un plan. 
Quizás esto parezca contradictorio a lo que hemos 
hablado hasta este momento, pero no es así. Jesús le dijo 
a Simón y Andrés que los haría pescadores de hombres, 
pero si le seguían a el no a un plan (Mar.1:17) 
inmediatamente dejaron lo que hacían y le siguieron. 
Seguir al Señor siempre empezara al dejar o tirar al suelo 
lo que estemos haciendo. Los discípulos sabían que su 
responsabilidad era seguir al Señor. Jesús tenia la 
responsabilidad de colocarlos en donde el quisiera. Ellos 
ni siquiera tenían un plan pero el Señor si lo tenía. El 
plan se cumplió cuando le empezaron a seguir. 

La naturaleza de un ministerio verdadero y lo que 
serán las marcas identificadoras en los ultimos tiempos 
no sera cuando “hagamos algo para el Senor” sino el 
“hacer maravillas con el”. Pablo le dijo a Arquipo un 
compañero fiel en el Señor que tuviera cuidado con el 
ministerio que el Señor le había dado y que lo cumpliera 
(Col.4:17). El ministerio al que hemos sido llamados no 
solo es algo que recibimos del Señor. Mientras que 
diariamente caminamos en nuestra relación con Cristo, 
veremos lo que hace y quiere hacer y solo nos uniremos 
en hacer la voluntad del padre. Entender esto es esencial. 
Todo ministerio verdadero fluye de la relación que 
tengamos con el. 

Una buena descripción del ministerio en los 
últimos tiempos la podemos observar en (Apoc.14:4). El 
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ministerio profético es sencillamente seguir al cordero 
y hacer y hablar lo que el quiere que hagamos, de la 
forma que el quiere que ministremos. 

2. Vive cada día con la expectativa de que oyes y estas 
escuchando de Dios. 
El ministerio profético es sencillamente escuchar de Dios 
y hacer y hablar lo que el habla o hace. Jesús dijo 
claramente que sus ovejas oirían su voz (Jn.10:27), la 
parte mas difícil del ministerio profético es creer lo que 
Jesús ya dijo. Si podemos creer lo que el ya hablo 
tendremos la suficiente fe para escuchar lo que esta 
diciendo aun. Si dijo que oímos su voz entonces no hay 
que dudarlo ya lo estamos escuchando, ya es un echo, no 
vacilen. 

Cuando ya se cierra el último capitulo de esta 
edad, Jesús hará que le escuchemos más y más 
dramáticamente. No solo es necesario que escuchemos su 
voz para cumplir con nuestros ministerios sino que será 
mas y mas necesario para sobrevivir sus juicios y su 
estremecimiento sobre este mundo, El profeta Joel nos 
recuerda bien que en los últimos tiempos mas que nuca 
los ministerios de profecía serán magnificados mas y mas 
para la tarea que deberá de llevar acabo sobre la faz de la 
tierra (Joel 2:28). 

Entendamos que Joel dice que el derramamiento 
será “Después de esto” para eso tenemos que pensar en 
lo que estaba sucediendo en su tiempo antes de su 
profecía y podemos entender por que será muy necesario 
saber escuchar la voz con precisión. Las condiciones 
mundiales demandaran que escuchemos de Dios. La 
revelación profética (Suenos, visiones, profecia) no solo 
es una buena idea sino son vitales para llevar acabo 
nuestra obra en los últimos tiempos. 
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Dios le esta dando a los que somos llamados al 

ministerio profético tiempo. Para aprender más y 
madurar. No esta impresionado con las masas de gente 
que se están acercando a el pero que no están procurando 
la madurez espiritual para escuchar su voz. Proverbios 
dice que el buey es necesario para trabajar y que haya 
abundancia de pan (Prov.14:4). Muchos desean que la 
iglesia se levante con poder pero les confunde el echo de 
que primero hay debilidad en una iglesia antes de 
levantarse y empezar a enseñar madurez. Aun así para 
moverse hacia delante en esta ultima hora tendrá que 
haber un grado mas fuerte de madurez en el ministerio 
profético. Pero para que eso suceda habrá una realización 
impactante del cumplimiento de Joel 2:28. 
 

3. PIDELE SUS ESTRATEGIAS 
Este echo es básico pero olvidado muy a menudo 

por eso Santiago nos recuerda de que si alguien necesita 
sabiduría la pidamos ( Stg.1:5) En los anos venideros 
muchos en la tierra incluyendo los mandatarios estarán 
buscando soluciones a problemas que jamás hemos 
experimentado y encarado, Dios tendrá un ejercito 
profético preparado para proveer soluciones a problemas 
intrigantes. 

 
4. RESISTA LO BUENO Y ESPERE LO MEJOR 

Para avanzar estratégicamente demanda que 
resistíamos la tentación de hablar o moverse en lo que 
parece bueno quizás no sea según la voluntad de Dios. 
Como hemos comentado antes lo bueno  enemigo de lo 
mejor. Los que hemos sido llamados al ministerio 
profético, no hemos sido llamados a dar lo bueno al 
cuerpo de Cristo sino a darle lo mejor. Jesús solo hizo 
aquello que vio a su padre hacer. Este tiene que ser 
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nuestro deseo, pero requiere una poderosa disciplina en 
esperar en el. A veces el deseo propio de hacer algo para 
el Señor nos detendrá de hacer lo que el nos ha llamado 
hacer. Has el favor de orar y no procurar hacer algo para 
el Señor sino que has su obra. 

 
5. OARA MUCHO POR EL TEMOR DE DIOS  

Dijo un profeta de Dios “Dios nunca esta diciendo 
exactamente todo lo que nosotros decimos, sino que en 
verdad esta diciendo mucho mas de lo que en realidad 
estamos escuchando”.  
Jeremías hablo mucho de los que iban pero no eran 
mandados y de los que hablaban pero nadie les había 
hablado (Jer.23:21).   En Isaías (Isa.11:2) vemos los 
siete espíritus de Dios. Todas las 7 referencias hablan del 
carácter y ministerio del Espíritu Santo. El temor de 
Jehová es mencionado en esta lista, de manera que para 
avanzar en estos últimos tiempos es necesario de caminar 
en el temor del Señor.   
Creo que ahora es el tiempo que habían estado esperando 

todos los profetas antiguos y modernos. Cada uno de nosotros 
hemos sido llamados al reino para este tiempo predeterminado 
por su majestad. Tenemos que entregarnos a escuchar y hacer 
sus estrategias y confiemos en que los resultados serán 
gloriosos.     
 
Ejercicio de Reflexión: 
Quieres escribir un párrafo de lo que entiendes tu es la Profecía 
Estratégica. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________  
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Notas de Bendicion 
 
 Si ese librito ha sido de bendicion para ti amado hermano 
y amigo quisieramos que nos mandes una notita para saber lo 
que el altisimo ha hecho en tu vida. Contestanos las siguientes 
preguntas y bendicenos con tu reporte. 
 
Nombre____________________________________________  
Direccion___________________________________________  
Telefono______________  Fecha_______________  
 
 
_____ He recibido un milagro maravilloso y quiero contarselos. 
_____ He recibido a Jesus como mi salvador personal. 
_____ He redoblado mis votos en el Senor. 
_____ Quiero que esten orando por mi y mi familia. 
_____ He recibido clara direccion en cuanto a mi llamamiento. 
_____ Quiero ayudar a este ministerio con mis oraciones diarias 
_____ Quiero ayudar con una donacion mensual de _________ 
_____ Quiero que me manden sus noticias mensuales por  
    correo electronico esta es mi direccion_____________  
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MINISTERIOS MISION DIVINA 
#58 Reina Esther Dr. 

Brownsville Texas 78521 USA 
 

Tel.(956)546-2039 
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 81 
 


