
USO Y ABUSO DE LA PROFECÍA 
Segunda Parte 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. REPASO 

A. El apóstol Juan escribiendo nos dice en 1 Juan 4:1 (RV1960):  “Amados, no creáis a todo 
espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han 
salido por el mundo.” 

B. Es una realidad innegable el hecho que en la iglesia, a travez de los tiempos se han 
infiltrado falsos profetas.  

C. Miremos un momento lo que nos dice Pedro.  2 Peter 2:1-3 (RV1960):  “Pero hubo 
también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los 
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.  2Y muchos seguirán sus 
disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, 3y por 
avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.  Sobre los tales ya de largo 
tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.” 

1. Estos introducen “encubiertamente”  herejías destructoras. 

2. Niegan al Señor. 

3. Viven en disolución y avaricia. 

D. Para entender el uso de la profecía debemos remontarnos a la época del Antiguo 
Testamento.  

E. El propósito de la profecía es llevar el mensaje de Dios al pueblo.  Para esto Dios ungió 
diferentes personas para realizar este trabajo. 

F. En Números 11:29, Moisés expresa su deseo de que todo el pueblo fuera profeta:  “Y 
Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí?  Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese 
profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.” 

G. Según Amos 3:7; siempre que Dios va a hacer algo que implica cambiar el orden natural 
de los acontecimientos primero se lo comunica a los profetas:  “Porque no hará nada 
Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.” 
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H. Es importante indicar que el ministerio profético al estilo del Antiguo Testamento terminó 
con Juan el Bautista.  Lucas 16:16 (RV1960):  “La ley y los profetas eran hasta Juan; 
desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él.”  
Hay persona que desean extender el mismo a la iglesia, pero es un error. 

I. En el Nuevo Testamento tenemos ministerios y dones.  Estos son dos cosas distintas aún 
cuando se interelacionan.  Un error muy común es considerar que porque Dios usa a una 
persona en el don de profecía, por eso es un profeta.  (Para efecto de esta enseñanza 
práctica vamos a usar los términos indistintamente refiriéndonos al “don” o acto de 
profetizar, pero una cosa es el ministerio y otra es el don). 

J. Pablo enseña que la iglesia es fundada sobre el fundamento de dos ministerios básicos 
estos son apóstoles y profetas.   

1. Efesios 2:19-20: “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos 
de los santos, y miembros de la familia de Dios, 20edificados sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,” 

2. Efesios 3:5: “misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de 
los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el 
Espíritu:” 

K. Pablo enseña que los dones (todos, incluyendo el de profecía) deben ser usados para la 
edificación de la iglesia.  1 Corintios 12:7: “Pero a cada uno le es dada la manifestación 
del Espíritu para provecho.” 

II. I TESALONICENSES 5:19-22 

A. Este es un pasaje que vale la pena examinar con detenimiento.  1 Tesalonicenses 5:19-22:  
“No apaguéis al Espíritu.  20No menospreciéis las profecías.  21Examinadlo todo; retened 
lo bueno.  22Absteneos de toda especie de mal.” 

B. Cuando leemos el mismo en la RV60 da la impresión que Pablo está hablando de una 
lista de temas a considerar que no necesariamente están ligados unos con otros.  Pero al 
estudiar estos versículos en un interlinear bíblico descubrimos varios aspectos 
importantes. 

C. Primero:  en RV60 no se traduce la partícula griega “de”, con la que comienza el 
versículo 21. 

1. El propósito de la misma es unir una idea que se viene desarrollando con la próxima a 
desarrollar.  
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2. (CWSB Dictionary) “δέ”; una partícula que se coloca después de una o dos palabras 
en una cláusula, estrictamente adversativa, pero más frecuentemente denota transición 
o conversión, y que sirve para introducir algo más, ya sea opuesto a lo que precede o 
simplemente continuativo o explicativo.  Generalmente tiene el significado de pero, y, 
o también, a saber.  

3. Veamos algunas otras traducciones los versículos 20 y 21: 

a) LBLA: no menospreciéis las profecías.  21Antes bien, examinadlo todo 
cuidadosamente , retened lo bueno; 

b) NTV: No se burlen de las profecías, 21sino pongan a prueba todo lo que se dice. 
Retengan lo que es bueno. 

c) NVI:  no desprecien las profecías, 21sométanlo todo a prueba, aférrense a lo 
bueno, 

d) NBLH: No desprecien las profecías (los dones de profecías).  21Antes bien, 
examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. 

D. Segundo:  Pablo nos dice enfáticamente que no debemos menospreciar la profecía, o sea 
que no la despreciemos, que no la tomemos en poco.  Tal parece que esta fue la reacción 
de algunos hermanos en Tesalonicenses a confrontar problemas con el mover profético. 

E. Tercero:  La solución de Pablo es que los hermanos tienen que comenzar a  “examinar” lo 
que reciben.  La palabra usada en el original implica evaluar, analizar, poner a prueba.  Es 
una actitud responsable.  No tiene que ver con mis preferencias, sino con una profunda 
reflexión en la palabra y el carácter de Dios. 

1. Muchos de los problemas que confrontamos es por no seguir las instrucciones 
bíblicas. 

2. No estamos hablando de un espíritu de incredulidad, sino de un espíritu maduro.  Lo 
que necesitamos hacer es desarrollar una cultura que realmente juzgue la palabra 
profética y tome lo bueno y se deshaga de lo que no lo es. 

F. Juzgar la profecía es algo que ocurre en el seno de la iglesia.  Es algo que ocurre dentro 
de una iglesia madura.  No estamos hablando de falsos profetas, lo que tenemos que 
identificar y rechazar, sino de hermanos que se equivocan. 

G. Uno de los problemas que confrontamos, y que ocasiona que se ministre mal la profecía 
es pasar por alto la enseñanza de 1 Corintios 13 que nos dice que “en parte conocemos y 
en parte profetizamos”. 
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1. Esto debe llenarnos de una profunda humildad, entendiendo que NO todo me es 
revelado a mi. 

2. Cuando tratamos de llenar las partes que no nos han sido reveladas, muy 
posiblemente cometeremos errores. 

III. 1 CORINTIOS 14 

A. Con lo que estamos diciendo en mente deseo hacer unos comentarios adicionales a unos 
versículos de 1 Corintios 14. 

B. 29Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.  Pablo habla de la 
necesidad de “juzgar” lo que están hablando los profetas. 

1. ¿Porqué hay que juzgar lo que hablan los profetas? 

2. Porque hay la posibilidad de error, mala interpretación y mala aplicación. 

C. Importante:  No se juzga al profeta, se juzga la profecía.  Esto es distinto a “identificar” 
a los falsos profetas que nos habla Juan y Pedro. 

D. 32Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.”  Todos lo que tenemos el 
privilegio de ministrar algún don, también tenemos la responsabilidad de dar razón de ser 
por nuestra ministración. 

IV. CONSEJOS PRÁCTICOS 

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

B. El deseo de Dios es hablar a su pueblo, y para esto utilizará los dones de revelación 
(profecía, ciencia, visión, sueños) 

C. El que ministra un don, debe ser responsable por la ministración. 

D. No todo lo que se recibe es para compartirlo, necesitamos aprender lo que es 
“discreción”, sino no aprendemos esto, no abundaremos en los dones.  (1 Corintios 14.1) 

E. Nos pueden llegar ideas, inquietudes, pensamientos, etc.  de tres distintas fuentes; estas 
son:  nuestra mente, el enemigo o Dios.  Por eso tenemos que aprender a distinguir la voz 



Uso y Abuso de la Profecía (segunda parte)                                                                                                      Página                                                                                                          5

de Dios.  ¿Cómo se logra esto?  La Biblia nos dice que las ovejas oyen su voz y la 
conocen.  

F. No usemos lo anterior dicho como una excusa para no ministrar aquellos que sabemos 
que Dios nos ha dado. 

G. Un ministro no es un tubo de agua, somos ministros con emociones, sentimientos, 
prejuicios; es por esta razón que necesitamos cada día acercarnos más a Dios, para que Él 
tome “dominio” de nuestras vidas y ser más eficiente en la ministración de los dones. 

H. Un aspecto importante es entender que un profeta puede recibir una revelación pero esto 
no implica que recibió la interpretación y mucho menos la aplicación. 

1. Por esto es necesario que el ministerio profético se dé dentro del ámbito de la iglesia. 
Esto ofrece seguridad, a la vez que permite que otros ministerios interactúen para 
traer interpretación y la aplicación correcta y adecuada. 

2. También es importante recordar que el ministerio profético no está para dirigir la 
iglesia.  La iglesia dirigida por el ministerio de los pastores, y los ancianos trabajando 
en armonía


