
USO Y ABUSO DE LA PROFECÍA 
PRIMERA PARTE 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

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 Pedro 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. Muchas veces, en el ambiente cristiano estos son fácil de identificar.  Pero creo que el 
problema que estamos viviendo en la iglesia es cuando quien da una palabra profética es 
un “buen hermano”, alguien comprometido y a quien tenemos en estima.   

1. Creo que existe una diferencia entre un “falso profeta” y una persona que se 
“equivoca” al dar una palabra profética. 

2. Pero al final, ambos son incorrecto, y van a causar daño en la iglesia.  En distinta 
intensidad, pero causaran daño. 

E. Quiero decir que la Biblia nos enseña cuál es el uso correcto de la palabra profética.  
Cuando nos alejamos del mismo, aún con buenas intenciones, vamos a estar dando un uso 
incorrecto, y podemos llegar al punto de abuso de la profecía. 
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F. El propósito de esta enseñanza es ver que nos dice la Biblia, para de esta manera poder 
evaluar nuestra realidad.   

G. Un principio que tenemos que siempre tener presente es que nunca debemos evaluar la 
Biblia partiendo de nuestra realidad, sino que evaluamos nuestra realidad partiendo 
de la Biblia. 

II. LA PROFECÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

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

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

C. En un principio se le llamaba vidente en vez de profeta.  1 Samuel 9:9 (RV1960) 
(Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: Venid y vamos 
al vidente; porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente.).  Este 
nombre expresa la función de la persona.  Es alguien que tiene una visión o percepción 
“espiritual” de las cosas. 

D. 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.” 

E. 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.” 

F. Los ministerios del Antiguo Testamento eran el ministerio profético y el sacerdocio 
(ministerio levítico) Ej.  Hageo 1:12  “Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo de 
Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las 
palabras del profeta Hageo, como le había enviado Jehová su Dios; y temió el pueblo 
delante de Jehová.” 

1. El sacerdote intercedía ante Dios por el pueblo. 

2. El profeta hablaba al pueblo de parte de Dios. 

G. 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.”  
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Hay persona que desean extender el mismo a la iglesia, pero es un error. 

III. LA PROFECÍA EN EL NUEVO TESTAMENTO 

A. 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). 

B. Desde un inicio en la Iglesia vemos el ministerio de profeta.  

1. Hechos 11:27-28: “En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a 
Antioquía. 28Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el 
Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en 
tiempo de Claudio” 

2. Hechos 13:1-2 : “Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y 
maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que 
se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.  Ministrando éstos al Señor, y 
ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que 
los he llamado.” 

C. 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:” 

D. Pablo advierte contra el menospreciar la profecía.  1 Tes. 5:19-20  “No apaguéis al 
Espíritu. 20No menospreciéis las profecías” 

E. 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.” 

1. Evidencia de que puede ser utilizado erróneamente es que Pablo da indicaciones 
específicas sobre el uso adecuado de los dones en el capítulo 14.   
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2. Si no hubiera la posibilidad de un uso incorrecto de los dones espirituales, el gran 
parte 1 Corintios 14 sería innecesario.  

IV. 1 CORINTIOS 14 

A. “1Procurad alcanzar el amor; pero también desead ardientemente los dones espirituales, 
sobre todo que profeticéis.”  LBLA 
1. desead ardientemente - zeleúo:  anhelar apasionadamente 

2. sobre todo - no excluye a los otros dones. 

3. Pablo exhorta a desear tener el don de profecía 

B. “3Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y 
consolación.” 

1. El don de profecía tiene estos tres (3) propósitos básicos. 

2. Vemos que no es para “dirigir” la vida de nadie. 

C. “6Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, 
si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina?”  Nuestra 
ministración debe ser entendible; de lo contrario, no será de provecho. 

D. “12Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos 
para edificación de la iglesia.” 

1. Debemos procurar “abundar” en los dones. 

2. Este abundar no es simplemente tener más, sino crecer.  La palabra griega habla de 
crecer en número o medida. 

E. “26¿Qué hay, pues, hermanos?  Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, 
tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para 
edificación.    Recordar el principio que está en 1 Corintios 12:7 que nos dice que la 
manifestación es para provecho. 

F. 27Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno 
interprete.  Debe haber orden en la ministración. 

G. 28Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios.  Esto 
implica que la persona tiene control de lo que está pasando. 
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H. 29Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.  Notar que cambió el 
sujeto del “don”  al “ministerio”. 

I. 30Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. 

J. 31Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean 
exhortados  Énfasis está en el propósito no en la ministración. 

K. 32Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.”  No dice que el espíritu del 
profeta está sujeto al profeta, sino que se habla en plural, implicando que esto es juzgado 
por la compañía de profetas. 


