“Anhelad Profetizar”
(1 Co. 14:39)

(Aprender a Profetizar)
Los artículos,
“Manifestación de su don, espíritu santo” y “Hablando en Lenguas”
deben de leerse primero, antes de leer este artículo.
(Al citar las Sagradas Escrituras de la Biblia Reina-Valera de 1989, sustituiré la palabra Hebrea Yahshua por Jesús, Yahweh y
Elohim por Dios, y el Señor y Jehová por Cristo.)
(Este artículo fue escrito en inglés y traducido por un programa informático al español, que causará errores gramaticales.
Gracias por su comprensión.)

El profetizar revela la Presencia y la Gloria de Yahweh a Sus hijos con palabras que
iluminan, a través de la manifestación del espíritu que se llama profetizar. Estas
comunicaciones de Yahweh vienen a través del espíritu de Yahweh que mora dentro de
nosotros.1 Se nos ordena, “Seguid el ahab [amor]; y anhelad los dones [ no en el texto]
espirituales [pneumatikos]2, pero sobre todo, que profeticéis.” (1 Co. 14: 1). Profetizamos
porque, “En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y
consolación.” (1 Co. 14: 3). La persona a quien se le profetiza “…, por todos será
convencido, por todos será examinado, y lo oculto de su corazón será revelado. Y de esta
manera, postrándose sobre su rostro, adorará a Yahweh y declarará: "¡De veras, Yahweh
está entre [en]3 vosotros!” (1 Co. 14:24 - 25). Cuántas Iglesias hoy ofrecen servicios
donde sus miembros se caen en sus caras y dicen, “en verdad, Yahweh está en usted.”
¡Solamente los que manifiestan el espíritu de Yahweh al profetizar a sus miembros al ahab
(amor)! Si usted ha recibido el don del espíritu santo, lo cual ocurre cuando usted cree y
confiesa el 10:9 de Romanos, entonces usted ha sido otorgado el poder y la exhortación de
operar el regalo para profetizar y elevar el Cuerpo del Cristo.

1

Entonces Yahweh descendió en la nube y le habló. Tomó del espíritu que estaba sobre él y lo puso sobre los setenta ancianos.
Y sucedió que cuando el espíritu posó sobre ellos, profetizaron; pero no continuaron haciéndolo. Pero en el campamento
habían quedado dos hombres: uno se llamaba Eldad, y el otro Medad. Sobre ellos también se posó el espíritu. Ellos estaban
entre los que habían sido inscritos pero que no habían ido al tabernáculo, y comenzaron a profetizar en el campamento.
Entonces un joven corrió e informó a Moisés diciendo: — ¡Eldad y Medad profetizan en el campamento! Luego intervino
Josué hijo de Nun, quien era ayudante de Moisés, desde su juventud, y dijo: — ¡Señor mío, Moisés, impídeselo! Moisés le
respondió: — ¿Tienes tú celos por mí? ¡Ojalá que todos fuesen profetas en el pueblo de Yahweh, y que Yahweh pusiese su
espíritu sobre ellos! Nm. 11:25-29
2
4152. pneumatikov pneumatikos; cosas espirituales
3
1722 en en en una preposición primaria que denota la posición (fija) (en el lugar, tiempo o estado). que Yahweh estaba en
[en] Cristo reconciliando al mundo consigo mismo 2 Co. 5:19; A éstos, Yahweh ha querido dar a conocer cuáles son las
riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es: Cristo en [en] vosotros, la esperanza de gloria. Col. 1:27; En
aquel día vosotros conoceréis que yo soy en [en] mi Padre, y vosotros en [en] mí, y yo en [en] vosotros. Jn. 14:20; ¿O no sabéis
que vuestro cuerpo es templo [naos, santísimo, 1 R. 8:6] del espíritu santo, que mora en [en] vosotros, el cual tenéis de
Yahweh, y que no sois vuestros? 1 Co. 6:19
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Yahweh Permanece en Cristo
Cristo Permanece en Usted
Yahweh permanece en Cristo y Cristo permanece en nosotros a través del don que hemos
recibido. La palabra traducida “en,” es la palabra griega, “en,” el cual “denota el estado de
estar o permanecer dentro de, con la idea primordial del descanso y el aplazamiento.”
Que Yahweh estaba en [en] Cristo reconciliando al mundo consigo mismo (2 Co. 5:19)
A éstos, Yahweh ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este
misterio entre las naciones, el cual es: Cristo en [en] vosotros, la esperanza de gloria (Col.
1:27)
En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en [en] mi Padre, y vosotros en [en] mí, y yo
en [en] vosotros. (Jn. 14:20)
¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo [naos, santísimo, 1 R. 8:6] del espíritu santo,
que mora en [en] vosotros, el cual tenéis de Yahweh, y que no sois vuestros? (1 Co. 6:19)
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque el que está en [en] vosotros es
mayor que el que está en el mundo. (I Jn. 4: 4)
Yahweh y Cristo moran dentro de nosotros. El profetizar en el ahab (amor) manifiesta o
revela la Gloria de Yahweh. La presencia de Yahweh, revelada en las palabras del hecho
de profetizar, se confirma en nuestros corazones y en nuestras mentes. El sacerdocio del
espíritu,4 la época en la que ahora vivimos, abunda en una gloria que supera la gloria
cuando los individuos caminan en la plenitud del espíritu. Esta Gloria se revela al
profetizar; “Pero si todos profetizan… y lo oculto de su corazón será revelado. Y de esta
manera, postrándose sobre su rostro, adorará a Yahweh y declarará: "¡De veras, Yahweh
está entre vosotros!” (1 Co. 14:24-25). La Gloria de Yahweh, revelada en el Viejo
Convenio, hizo que la gente cayera a sus rodillas.5 Yahweh habló cara a cara con Su gente
y se estremecieron.6 ¡Qué tanto más deberían de arrodillarse los miembros de una Iglesia
4

El mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu
vivifica… ¡cómo no será con mayor gloria el ministerio del espíritu! 2 Co. 3:6, 8
5
Al ver la columna de nube, que se detenía a la entrada de la tienda, todo el pueblo se levantaba y se postraba, cada uno a la
entrada de su propia tienda. Ex. 33:10
6
"Estas palabras habló Yahweh a gran voz a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la
oscuridad, y no añadió más. Luego las escribió en dos tablas de piedra, y me las dio a mí. "Aconteció que cuando oísteis la voz
de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía en fuego, os acercasteis a mí todos los jefes de vuestras tribus y vuestros
ancianos. Entonces dijisteis: ‘He aquí, Yahweh nuestro Elohim nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz
de en medio del fuego. En este día hemos visto que Elohim habla al hombre, y que éste puede quedar vivo. Pero, ¿por qué
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de hoy en día, miembros que se llenan del espíritu, cuando escuchan a Yahweh dirigirse
personalmente a ellos a través de un individuo que profetiza palabras de iluminación,
exhortación y consuelo! Yahshua le prometió a Marta, ¿“…No te dije que si crees verás la
gloria de Yahweh” (Jn.11:40)? Solamente debemos de creer para ver la Gloria de Yahweh
y experimentar Su Presencia.
La voluntad de Yahweh es que seamos algo más de lo común. Si usted es común y
corriente, entonces usted no ha alcanzado la visión de Yahweh para su vida. El plan de
Nuestro Padre para nosotros es de ser extraordinarios; hijos sobrenaturales que caminan en
el ahab (amor) y la fuerza a través del espíritu. En el Día del Pentecostés, Pedro habló con
la muchedumbre sorprendida y dijo, “Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del
profeta Joel: Sucederá en los últimos días, dice Yahweh, que derramaré de mi espíritu
sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán
visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños” (Hch. 2:16 - 17). Yahweh no nos ha dado
instrucciones de realizar una tarea para la cual no estamos totalmente equipados para
realizar. El espíritu de Yahweh se ha vertido sobre nosotros con la expectativa de que
manifestemos el espíritu al profetizar, hablar en lenguas, interpretar, etc. Yahshua les dijo
a los doce, “Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios.
De gracia habéis recibido; dad de gracia.” (Mt. 10:8). Yahshua no habría dado
instrucciones a sus discípulos para echar fuera a los demonios si estuvieran totalmente
equipados con la capacidad de hacerlo. En el capítulo catorce de 1 en Corintios, Yahweh
instruyó a Sus hijos que profetizaran. Yahweh y Cristo son glorificados cuando nosotros,
en ahab (amor), profetizamos y hacemos funcionar las otras ocho manifestaciones y los
nueve frutos.7 El dudar o rebelarse en contra de la instrucción de nuestro Padre es cometer
el pecado de la adivinación.8 Hoy, la Iglesia no es exhortada y consolada al grado previsto
por nuestro Padre porque la Iglesia se niega a profetizar. Esta negativa de obedecer el
mando de nuestro Padre es el resultado de la falta de creencia de un corazón frío o de la
ignorancia. Esta falta de creencia no es diferente a la de los hebreos obstinados cuando se
niegan a cruzar el río Jordania.9 La Iglesia recibió el mando de no apagar el espíritu y no
desdeñar el profetizar pero han hecho ambos.10 Se nos ha pedido que caminemos por la fe

hemos de morir, ya que este gran fuego nos consumirá? Si volvemos a oír la voz de Yahweh nuestro Elohim, moriremos.
Dt.5:22-25
7
de manera que la gente se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y
glorificaban al Elohim de Israel. Mt. 15:31
8
Entonces Samuel preguntó: — ¿Se complace tanto Yahweh en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de
Yahweh sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el sebo de los
carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto
tú has desechado la palabra de Yahweh, él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. 1 S. 15:22-23
9
entre tanto se dice: Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque ¿quiénes fueron
aquellos que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés? ¿Y con quiénes se
disgustó durante cuarenta años? ¿No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes
juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su
incredulidad. He. 3:15-19
10
No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías; 1 Te. 5:19-20

3

y no por la vista, lo cual satisface bien a nuestro Padre.11 El Profetizar es el caminar por la
fe. El profetizar es poner en libertad al espíritu; el río de agua viva que corre dentro del
interior.12

Cómo Profetizar
El hecho de profetizar al que se refiere el capítulo catorce, versos 1-28 de Corintios, no es
una profecía acerca de acontecimientos futuros, de los cual habla un profeta (los versos 29
a 38 son escritos para los profetas), sino más bien es un mensaje de la edificación y
exhortación y consuelo hacia un individuo o a un grupo de personas. Un creyente que
recibió el mensaje de Yahweh, por el espíritu que vive en el interior, habló de esta
exhortación. Todos los creyentes pueden profetizar de esta manera. Cuando usted le
profetiza a un individuo las palabras de exhortación y consuelo estarán dirigidas
específicamente a ese individuo. Si usted le está profetizando a un grupo de personas,
entonces las palabras serán más generales porque se dirigen a mucha gente. El profetizar es
como hablar en lenguas. Usted no piense de antemano en lo que está diciendo porque su
tarea es de decir las palabras que llegan a su mente a través del espíritu; “Todos fueron
llenos del espíritu santo [don] y comenzaron a hablar en distintas lenguas [su trabajo es
hablar], como el Espíritu [El trabajo de Yahweh es dar las palabras para hablar] les daba
que hablasen.” (Hch. 2: 4). El hablar en lenguas es hablarle al Yahweh en un idioma que el
orador desconoce, mientras que el profetizar es hablarle a los hombres con palabras “… de
la edificación, y exhortación, y comodidad” (1 Co. 14:3); ambos requieren de un acto de
fe.
Usted debe comenzar a hablar con la expectativa o la fe de que las palabras que debe decir
le vendrán a su mente, a través de la palabra del conocimiento, de nuestro Padre. En el
hecho de hablar, Yahweh traerá Sus palabras, como El lo prometió, a su mente mientras
habla. Sus palabras generalmente no llegan en párrafos sino en forma de oraciones o
ciertas palabras a la vez pero solo después de que usted comience el proceso de hablar. Es
un acto de nuestra voluntad el profetizar o hablar en lenguas. Podemos profetizar en
cualquier momento que deseemos así como podemos hablar en lenguas en cualquier
momento que queramos. El Padre nos ha dado el mando de profetizar para exhortar y
consolar el Cuerpo del Cristo. ¿A cuántas veces se refiere? Tan a menudo como el Cuerpo
del Cristo necesite la exhortación y el consuelo, que debería ser diariamente.
Un ejemplo de cómo profetizar se describe abajo. Estas instrucciones no fueron escritas
para nosotros sino que para los hebreos que pasarán por el Día de Yahweh. Sin embargo,
el concepto puede ser pertinente para nuestra época. Este concepto es que no debemos
morar en el contenido del habla porque las palabras que hemos de hablar serán otorgadas
11

Y sin fe es imposible agradar a Yahweh, porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que él existe y que es
galardonador de los que le buscan. He. 11:6
12
El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del espíritu que habían
de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el espíritu, porque Yahshua aún no había sido glorificado. Jn.
7:38-39
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por el espíritu de nuestro Padre. Nuestra tarea es solamente de hablar. “Pero cuando os
entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque os será dado en aquella hora
lo que habéis de decir. Pues no sois vosotros los que hablaréis, sino el espíritu de vuestro
Padre que hablará en vosotros” (Mt.10:19-20). “Cuando os lleven para entregaros, no os
preocupéis por lo que hayáis de decir. Más bien, hablad lo que os sea dado en aquella hora;
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo” (Mr. 13:11). Estas
Sagradas Escrituras fueron escritas para la gente que estaba regida por la ley Mosaica. No
estamos bajo ley Mosaica sino bajo un período más glorioso, “el ministerio del espíritu” (2
Co. 3:8). La gente debe hablar en lenguas y profetizar después de confesarse y creer en el
10:9 Romano, tal como lo hicieron en el libro de Hechos. La gente no manifiesta el
espíritu debido a la falta de creencia, un corazón frío o porque no han recibido
instrucciones para hablar en lenguas o profetizar.13 No podemos ayudar al grupo anterior,
pero podemos ayudar al último grupo.
Usted puede y profetizará si usted actúa sobre la Palabra de Yahweh. No espere para tener
un sentimiento. (La fe no está esperando por una sensación sino que está actuando sobre la
Palabra de nuestro Padre.) Una sesión para practicar el hecho de profetizar es una buena
manera de comenzar. Usted puede practicar sobre uno o más creyentes. Se le permite
cometer errores porque usted cometerá errores. Los errores son parte del proceso de
aprendizaje. Los bebés no caminan inmediatamente sino que comienzan el proceso de
caminar aprendiendo primero a arrastrarse. El tropezarse y caer ocurren cuando alguien
está aprendiendo a arrastrarse o caminar. Un individuo pasa de ser un nene que se arrastra
a un adulto que corre un maratón a través de la práctica y la determinación. Para ayudarle a
comenzar, empiece por rezar con su comprensión del individuo y cuando lleguen palabras
o pensamientos a su mente, a través del espíritu, comience a decir esas palabras. (El hablar
con su comprensión al principio puede ser como operar el arrancador de un coche. El
arrancador comienza a arrancar hasta que el motor se enciende. De ahí en adelante, el
motor funciona por sí solo.) No piense en lo que va a decir porque su tarea es de hablar y
el trabajo de Yahweh es darle a su mente las palabras. (Generalmente, mientras más rápido
hable, menos su mente se involucrará.) Usted sabrá cuándo el mensaje llegará a su fin
porque las palabras no estarán allí, entonces deje de hablar. Estas palabras serán palabras
de consuelo y exhortación y si no lo son, entonces las palabras no son de Yahweh. Su
amigo sabrá en su corazón si las palabras vinieron de Yahweh o si no vinieron de Yahweh.
En la mayoría de los casos las palabras o los pensamientos que son otorgados a su mente,
por Yahweh, serán débiles y parecerás como cualquier otro pensamiento pero usted debe
decirle estas palabras a su amigo. Después de que usted haya profetizado, consulte a su
amigo para determinar qué palabras fueron de Yahweh y qué palabras fueron posiblemente
de su propia mente. Como una persona lo ha dijo, “aunque el agua es pura [las Palabras de
Yahweh] cuando vienen de la tierra, puede adquirir el sabor de la pipa a través de la cual
13

Y Felipe corriendo le alcanzó y le oyó que leía el profeta Isaías. Entonces le dijo: —¿Acaso entiendes lo que lees? Y él le
dijo: —¿Pues cómo podré yo, a menos que alguien me guíe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase junto a él. Hch. 8:30-31
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está viajando.” Somos la pipa, la cual no es perfecta, mientras que el agua o el espíritu es
perfecto; “El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su
interior. Esto dijo acerca del espíritu que habían de recibir los que creyeran en él…” (Jn.
7:38 - 39). Dense los unos a los otros el permiso para cometer errores. Mientras usted
practica se volverá cada vez más competente en el acto de profetizar, lo cual satisface bien
a nuestro Padre y a nuestro Señor porque así el Cuerpo del Cristo se ilumina.
Moisés deseó que todos pudieran profetizar algún día. 14 Joel habló, “Sucederá después de
esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán…” (Joel 2:28). Pedro habló en el Día del Pentecostés, “Más bien, esto es lo
que fue dicho por medio del profeta Joel” (Hch. 2:16). Hoy es el día; “Así que, hermanos
míos, anhelad profetizar…” (1 Co. 14:39). Pablo instruyó a la Asamblea, “No apaguéis
[sbennumi]15 el espíritu. No menospreciéis las profecías” (1 Te. 5:19 - 20). Yahweh es
capaz de comunicar su misericordia a Sus hijas e hijos debido a su acto de obediencia
hacia el profetizarles, con ahab (amor). La Gloria y Presencia de Yahweh serán
manifestadas a través de usted mientras hable Sus palabras de iluminación y exhortación y
consuelo. El profetizar satisface nuestra relación con nuestro Padre; es un abrazo, una
palmada amistosa en la espalda, un beso de nuestro Padre. El espíritu se ha vertido sobre
usted; Yahweh y Cristo están en usted; haga que se manifiesten al mundo en toda su
plenitud al haga funcionar su don del espíritu santo. ¡Hay que profetizar con ahab (amor)!

14

Moisés le respondió: —¿Tienes tú celos por mí? ¡Ojalá que todos fuesen profetas en el pueblo de Yahweh, y que Yahweh
pusiese su espíritu sobre ellos! Nm. 11:29
15
4570 sbennumi sbennumi sben’-noo-mee para extinguir, apagar
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Apéndice A
Uso de Pneumatikos en el Nuevo Testamento
Ro 1:11 Porque deseo veros para compartir con vosotros algún don espiritual [pneumatikos] a fin de que
seáis afirmados.
Ro 7:14 ¶ Porque sabemos que la ley es espiritual [pneumatikos]; pero yo soy carnal, vendido a la
sujeción del pecado.
Ro 15:27 Pues les pareció bien, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido hechos
participantes de sus bienes espirituales [pneumatikos], ellos también deben servirles con sus bienes
materiales.
1Co 2:13 De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino
con las enseñadas por el espíritu, interpretando lo espiritual [pneumatikos] por medios espirituales
[pneumatikos].
1Co 2:15 En cambio, el hombre espiritual [pneumatikos] lo juzga todo, mientras que él no es juzgado
por nadie.
1Co 3:1 ¶ Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales [pneumatikos], sino como a carnales,
como a niñitos en Cristo.
1Co 9:11 Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales [pneumatikos] para vosotros, ¿será gran cosa si
de vosotros cosechamos bienes materiales?
1Co 10:3 Todos comieron la misma comida espiritual [pneumatikos].
1Co 10:4 Todos bebieron la misma bebida espiritual [pneumatikos], porque bebían de la roca espiritual
[pneumatikos] que los seguía; y la roca era Cristo.
1Co 12:1 ¶ Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los [dones, no en el texto] espirituales
[pneumatikos].
1Co 14:1 ¶ Seguid el amor; y anhelad los [dones, no en el texto] espirituales [pneumatikos], pero sobre
todo, que profeticéis.
1Co 14:37 Si alguien cree ser profeta, o espiritual [pneumatikos], reconozca que lo que os escribo es
mandamiento.
1Co 15:44 Se siembra cuerpo natural; se resucita cuerpo espiritual [pneumatikos]. Hay cuerpo natural;
también hay cuerpo espiritual.
1Co 15:46 Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural; luego lo espiritual [pneumatikos].
Ga 6:1 ¶ Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que
sois espirituales [pneumatikos], restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas tentado.
Ef 1:3 ¶ Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yahshuacristo, quien nos ha bendecido en Cristo
con toda bendición espiritual [pneumatikos] en los lugares celestiales.
Ef 5:19 hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales [pneumatikos]; cantando y
alabando al Señor en vuestros corazones;
Ef 6:12 porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades,
contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus [pneumatikos] de maldad en los lugares
celestiales.
7

Col 1:9 ¶ Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros
y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión
espiritual [pneumatikos];
Col 3:16 La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos los
unos a los otros en toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales [pneumatikos],
cantando con gracia a Yahweh en vuestros corazones.
1P 2:5 también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio
santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Yahweh por medio de Yahshuacristo.
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