Prólogo
En el año 2003, mi esposa Judy y yo estábamos en el proceso de renunciar nuestra
posición como pastores de jóvenes en una iglesia del este de Texas donde habíamos
estado sirviendo por 8 años. Dios había hablado a nuestros corazones acerca de ir al
campo misionero como misioneros de tiempo completo. Por varios años habíamos
llevado equipos de jóvenes a México y Centro América. Mi esposa, que es enfermera
certificada, había participado en varios viajes misioneros de ayuda médica a víctimas de
terremotos y huracanes. Dios usó este tiempo para cambiar lentamente nuestros
corazones para escuchar y aceptar Su llamado a las misiones. Solamente nuestro pastor
sabía que nos íbamos.
Una noche durante este tiempo de transición, estábamos teniendo una serie de reuniones
con el grupo de jóvenes con mi amiga Brenda Bertrand, que ministraba a los jóvenes.
Brenda tiene el don profético y una noche durante la cena después del servicio, Brenda
dijo, “Creo que tengo una palabra de parte de Dios para ustedes, pero no puedo dárselas.
Primero tengo que orar acerca de esto.” Nuestra curiosidad fue estremecida, desde que
era un tiempo de gran incertidumbre en nuestras vidas preparándonos para ir al campo
misionero, pero esperamos ha escuchar de ella nuevamente. Cuando ella nos dio la
palabra, varias semanas después, ella se disculpó por haber tomado tanto tiempo.
Mientras comíamos, Dios le dijo que estábamos por irnos de la iglesia y que nos dijera
que habíamos cumplido el propósito por el cual El nos había traído a esta iglesia. Ella no
sabía que estábamos por irnos, porque en ese momento era un secreto bien guardado, así
que ella tenía miedo que lo escuchado de parte de Dios no era correcto. Ella sabia que
habíamos estado allí por varios años, así que sonaba extraño para ella que tendríamos que
salir. Así que ella esperó y oró antes de compartir esa palabra con nosotros.
Recuerdo haber llorado cuando ella nos dio la palabra. Una de mis grandes dudas y
temores era que nos estábamos yendo sin haber terminado lo que habíamos sido llamados
a hacer. El hombre es muy motivado por el rendimiento obtenido, yo no soy la excepción,
y Dios lo sabía. Él usó este momento para confirmar nuestro llamado al campo
misionero, y para quitar nuestros temores. Él es un Padre Amoroso, y cuando Él habla su
amor de padre es revelado.
Dios usó esta palabra para hacer dos cosas en mi vida. Primero, confirmó que nosotros
mismos estábamos oyendo de Dios. Las Palabras Proféticas deben tener el efecto de
causarnos confianza en la habilidad del Espíritu Santo de hablarnos, y no hacernos
depender en el profeta para que él escuche a Dios por nosotros. Segundo, Dios uso esa
palabra para decirme algo que yo no había podido oír de Él. En mi mente habían muchas
cosas que yo quería ver pasar en el grupo de jóvenes que no habían sucedido. Yo sentía
como si hubiera fracasado en varias áreas, lo que hizo imposible para mi escuchar al
Espíritu Santo decir que ya habíamos hecho lo que él nos puso a hacer allí. Así que Él
tenía para nosotros otra voz para decirnos eso, una voz que nosotros confiábamos.
Fuimos afortunados porque teníamos amigos que creen en lo profético y tenían el coraje
de compartir lo que creían Dios quería decir a través de ellos. Desafortunadamente, ésto
es raro en la iglesia de hoy. Yo creo que hay cosas que Dios quiere decirnos a nosotros y

a través de nosotros en el contexto de nuestra relación con Él, a menudo esto no se dice
por la falta de una voz humana. Para mi eso es una tragedia. Hablamos de una relación
personal con nuestro Dios, y que Él vive dentro de nosotros, pero por alguna razón se
espera que creamos que Él está cayado en esta relación.
Si nuestra meta es ser gente con una moralidad mas alta que el mundo alrededor nuestro,
un manual diciéndonos lo que se espera de nosotros seria suficiente. Pero si la meta es
una profunda relación con Dios que cambie nuestra vida, lo cual creo que es lo que Jesús
estaba diciendo en Juan 13:34, “Un mandamiento nuevo les doy: Ámense los unos a los
otros. Así como yo los he amado, otra vez les digo, ámense los unos a los otros.” La meta
entonces se convierte en una relación de amor con Dios que cambia la manera en que nos
vemos y tratamos a nosotros mismos y a las demás personas. Tener una moral mas alta se
convierte en un efecto secundario de esta relación de amor. Debemos amar de la misma
manera que hemos experimentado Su amor, y tristemente, la mayoría de nosotros lo hace.
Amamos imperfectamente porque hemos experimentado Su amor imperfectamente.
Este tipo de relación requiere comunicación de ambos lados. Lo profético es una parte de
esa comunicación. La Biblia es todavía la parte más preeminente, y toda palabra profética
debe estar de acuerdo con la Palabra de Dios, de lo contrario debe ser rechazada. Pero
Dios nos habla en muchas maneras, y lo profético es una parte ignorada y
malinterpretada de este mosaico de comunicación.
El propósito de este libro es ayudar a reconocer la voz de Dios hablándonos a nosotros y
a través de nosotros, y convertirnos en esa voz que le permita a Él hablar para consolar,
animar y fortalecer a Sus hijos. Hay un nivel de inicio al don profético al que todos
tenemos acceso, Pablo dice que lo deseemos fervientemente. Es importante en los días
frente a nosotros que aprendamos a fluir en este don. Se trata de Su amor, y de nosotros
experimentándolo por nosotros mismos para que fluya a través de nosotros hacia Sus
hijos alrededor nuestro. Mi oración es que descubramos lo que el Padre nos está diciendo
y que tengamos el coraje de levantarnos en fe y ser Su voz a un mundo que anhela
escuchar de Él.

Capítulo 1
Los Dones Espirituales
En 1a Corintios 12:1, Pablo dice, “No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones
espirituales.” Así que para el gran apóstol de la fe, que escribió la mitad del Nuevo
Testamento, ignorar los dones milagrosos del Espíritu Santo es algo que debe remediarse.
¿Cómo sabemos si somos ignorantes de los dones del Espíritu Santo? En la Iglesia de
Corinto los dones se estaban manifestando, pero sin orden ni sabiduría. Esto se debía a su
ignorancia de cómo el Espíritu Santo quería moverse. ¿Pero qué de las iglesias donde hay
poco o ningún fluir de los dones del Espíritu Santo? Todo pueda que esté en orden, pero
como veremos, estos dones fueron puestos para ser parte de nuestras iglesias. La
respuesta tiene que ser también ignorancia de lo que estos dones son y el propósito por lo
cual fueron dados.
Entiéndase que cuando hablamos de los Dones del espíritu Santo nos estamos refiriendo a
los nueve dones supernaturales mencionados en 1ª Corintios 12:8-10;
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia
según el mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades
por el mismo Espíritu. 10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación
de lenguas.”
“8

Talvez hemos recibido el don de hospitalidad o de generosidad, dones provinentes de
Dios; pero para ser claros, éstos no entran el la definición de dones del Espíritu. Lo que
Pablo está demandando que no seamos ignorantes son estos nueve dones supernaturales.
¿Por qué?

En el verso 2 Pablo dice;” Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos,
como se os llevaba, a los ídolos mudos”. En otras palabras, los dioses a los que antes
servían no podían comunicarse, pero este Dios si lo hace. ¡Esta es una gran diferencia!
Especialmente que este es un Padre amoroso con el que nos hemos reconciliado. El tiene
algunas cosas muy buenas que quiere decirnos. El propósito de estos dones es permitir al
Padre demostrar Su amor. Es interesante que cinco de estos dones sean verbales, lo que
significa que la directa comunicación con nosotros es importante para Dios.
En el verso 3 Pablo dice,” Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu
de Dios llama “anatema a Jesús;” y nadie puede llamar a “Jesús Señor,” sino por el
Espíritu Santo.” Este Dios que ahora habla, diferente a los dioses mudos del pasado que
no podían hablar, algunas veces le habla al hombre. Cuando Lo hace, lo que dicen
glorificará a Jesús, y causará que Él sea Honrado.
Verso 7, “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el provecho de
todos.” A cada uno de nosotros le ha sido dada la manifestación de estos dones para el
provecho de todos. No a todos se nos ha sido dado un micrófono y un lugar en la
plataforma, gracias a Dios, pero se nos ha sido dada la manifestación del Espíritu Santo
para ser de bendición a los que nos rodean. ¿Suena ésto como la norma en nuestras
iglesias? No, así que tiene sentido decir que el bien común que Dios pretendió no está
siendo alcanzado. Porque la gente de nuestras iglesias está maltratada y débil. ¿Podría ser
debido a nuestra ignorancia de los dones del Espíritu Santo? Yo creo que si.
El propósito de este libro es animar a la gente a fluir en lo profético, así que no haremos
un acercamiento detallado a cada uno de los dones del Espíritu Santo. Pero al final del
capítulo 12, Pablo hace una declaración interesante. El verso 31 dice, “Pero
solemnemente deseen y celosamente cultiven los mas grandes y mejores dones y gracia
(los mas altos dones y escogida gracia). Y mas aún les mostraré un camino mas
excelente [uno que es muchísimo mejor y el mas alto de todos—el amor]. Biblia
Amplificada
Pablo dice que solemnemente deseemos y celosamente cultivemos estos dones en
nuestras vidas. Un ministro denominacional amigo mío dijo una vez que el cree en los
dones del Espíritu, pero desde que son dones o regalos, si Dios quisiera que él tuviera
uno, Dios ya se lo hubiera dado sin que él tuviera que hacer nada de su parte.
Detengámonos por un minuto y examinemos ésto. La salvación es también un don o
regalo, pero tenemos que desear solemnemente ese don para recibirlo. De la misma
manera que la Salvación, para recibir los dones del Espíritu Santo es necesario que los
deseemos y los cultivemos.
En las enseñanzas pentecostales/carismáticas por mucho tiempo hemos hablado de buscar
Su rostro y no Su mano. Eso suena muy piadoso pero desafortunadamente no es
escritural. Buscar Su rostro es el trabajo numero uno, pero también somos exhortados por
Pablo a desear solemnemente los dones espirituales.

Hay principios que podemos seguir para desear solemnemente y cultivar celosamente
estos dones en nuestra vida. El primero que Pablo menciona es no ser ignorante de ellos.
Debemos estudiar las Escrituras, estudiar las enseñanzas de maestros que fluyen en estos
dones, (otra vez, la Biblia es el estándar con el cual medimos estas enseñanzas) y
escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo para vencer nuestra ignorancia.
Segundo, tenemos que desearlos solemnemente. Si tienes una curiosidad o un deseo de
fluir en uno de estos dones, tal vez no sea tu carne queriendo ser el próximo Benny Hinn.
Tal vez sea Dios. Pedro caminó sobre el agua porque después de ver a Jesús haciéndolo,
él tuvo esta idea loca que a él le gustaría hacerlo también. Así que escucha a tus ideas
locas en esta área, es probablemente el Espíritu Santo dando nacimiento al deseo solemne
dentro de ti.
Pero hay un camino más excelente…….

Capítulo 2
El Camino Mas Excelente
Fergus McIntyre era un hombre clave en su iglesia en Australia. Si quisieras que algo se
hiciera bien, él era la persona correcta para asignar cualquier proyecto. Cada iglesia tiene
algunas personas como él, y nosotros los ministros los explotamos hasta la muerte o la
fatiga, lo que venga primero. Es la forma mas fácil de hacer las cosas bien hechas, y
nosotros lo justificamos en el contexto de que están sirviendo a Dios y nosotros les
damos la oportunidad de hacerlo. Fergus hizo ésto por 10 años y la inevitable fatiga
ocurrió. Él decidió que la única cosa en la Biblia de lo cual él estaba seguro era que Dios
lo amaba. Así que él empezó a meditar en eso, y nada más.
Uno de los primeros cambios que él notó después de darse cuenta de cuanto Dios lo
amaba fue la manera de ver a los demás. Algo, amor, empezó a revolverse dentro de él
hacia la gente, primero, no podía expresarlo. Él empezó simplemente felicitando a la
gente, diciendo: “Bonita camisa, bonito vestido, tu cabello se ve bien” para expresar lo
que Dios estaba haciendo dentro de él. Esta gente empezó a ser atraída a él, y
comenzaron a sacar de él un don que ni siquiera él sabía que tenía. De repente una fuente
de riqueza profética empezó a fluir de él, y al pasar del tiempo un ministerio profético
muy confiable se desarrolló.
Todo empezó con el amor. La clave para fluir en lo supernatural es caminar en amor. El
propósito de los milagros es demostrar el amor de Dios. Jesús nunca sacó un conejo de un
sombrero o cambió el color de un camello a morado sólo para probar quién era él. Cada
uno de Sus milagros hizo la vida de alguien más fácil. Los Evangelios dicen que Él fue
movido a compasión para hacer estas cosas. Los Milagros son demostraciones del amor
de Dios. Tienen el efecto de hacer crecer a la iglesia, y de darle la atención a Jesús, o de

demostrar la validez de algún ministerio, pero su propósito primario es demostrar el amor
de Dios.
1ª Corintios 13, el capítulo del amor, es el capítulo en medio de una discusión de tres
capítulos acerca de los dones del Espíritu Santo. Aunque se usa como una bonita lectura
en bodas y puede ser usado para describir como debería ser este mundo, fue escrito con el
propósito específico de curar la ignorancia de los Corintios acerca de los dones del
Espíritu Santo. El camino más excelente de fluir en los dones del Espíritu Santo, de lo
que Pablo esta hablando, es el camino del amor.
Es posible a través de determinación total la práctica de principios divinos, oración y
ayuno para lograr fluir en estos dones, pero sin que el amor sea el factor determinante
puede que sea una cosa peligrosa. Porque debido a nuestro nivel de ignorancia acerca de
los dones espirituales, cuando encontramos a alguien que fluye en ellos inmediatamente
lo ponemos en un pedestal. Todos queremos ministerio personal de parte de ellos, para
servirles como sus guarda-espaldas personales, (Jesús en cambio vino a servir, no para
ser servido), y al hacer esto, confeccionamos un mundo espiritual muy tóxico donde
vivir. Para alguien inseguro de su relación con Dios, y caminando en amor, este es un
lugar peligroso para estar. Ministrando en lo milagroso también atrae un nivel mas
intenso de guerra espiritual. Debido a ésto muchos caen o se hacen raros. La única
defensa en contra de ésto es caminar en la seguridad del amor de Dios y enamorados con
la gente que Él ha puesto en nuestras vidas.
1ª Corintios 14:1 dice “Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre
todo que profeticéis”. Ahora, Pablo ha puesto tres principios fundamentales para fluir en
los dones del Espíritu Santo: 1. No sean ignorantes de ellos. 2. Deséenlos solemnemente.
3. Sigan el camino del amor. Después de ésto él aparta un don, el de profecía, que él
especialmente nos anima a desear. Ahora hemos llegado al corazón de este libro.

Capítulo 3
Especialmente El Don De Profecía

1ª Corintios 14 comienza con “Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero
sobre todo que profeticéis” ¿Por qué Pablo aparta este don fuera de los nueve dones para
que nosotros lo deseemos mas? Primero veamos lo que el don hace. En el Antiguo
Testamento el trabajo del profeta era usualmente advertir al pueblo de Israel del desastre
inminente debido a sus pecados y la proclama de juicio por los pecados. Su mensaje era
generalmente arrepentimiento o estas calamidades caerán sobre ti, y luego el profeta
procedía a listar las calamidades específicas que Dios traería a Israel como juicio por sus
pecados.
Luego Jesús vino y pagó por nuestros pecados. Ahora Pablo habla de un mensaje y un
ministerio de reconciliación. El hombre se ha reconciliado con Dios. Con ello, el mensaje
profético ha cambiado. 1ª Corintios 14:3-4 dice,” 3 Pero el que profetiza habla a los
hombres para edificación, exhortación y consolación. 4 El que habla en lengua extraña,
a si mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia.” Ahora la profecía es
usada para fortalecer, animar y consolar a la iglesia, la Amada. Y haciendo esto, la iglesia
o el creyente individual es edificado, o fortalecido. La palabra profética se convierte en
un mensaje que viene del corazón de Dios a la iglesia o al creyente individual para
revelar la naturaleza de Dios, cómo Él se siente acerca de nosotros, y ocasionalmente Sus
planes para nuestro futuro. No es tanto la mera predicción del futuro, aunque podría serlo,
pero es más toda la revelación del corazón de Dios.
Algunos toman ésto como si profetizar se refiere aquí a solamente predicar la Palabra de
Dios. Yo creo que hay algo a lo que podemos llamar predicación profética, donde un
ministro declara proféticamente el corazón de Dios para un cuerpo en particular para el
tiempo que están viviendo. Pero esta voz profética va más allá que un simple sermón
dado a una congregación.

Quiero dejar claro que yo estoy de acuerdo con la enseñanza que dice que hay dos niveles
de lo profético en la iglesia. Hay un nivel inicial del don profético disponible para todos
los creyentes que de vez en cuando fluye a través nuestro dando palabras de bendición a
otros para fortalecerlos, animarlos y consolarlos. No parece ser un don constante pero
cuando es necesario fluirá a través nuestro si es que caminamos en amor, y nos paramos
en fe y obediencia al Espíritu Santo. Este don puede ser nutrido y desarrollado para que
crezca hasta llagar al oficio de profeta. Si somos fieles al caminar en el anonimato y en
amor, Dios nos promoverá. El oficio del profeta es uno de los cinco ministerios
mencionados en Efesios 5. Este don es marcado con gran precisión, una forma
supernatural de saber detalles y hechos y también resultados en palabras de corrección y
dirección, opuesto al nivel inicial de palabras de bendición. A los profetas les toma años
de nutrición y tutoría para crecer en este oficio. Si tenemos que autoproclamarnos
profetas para ser conocidos como tal, probablemente no lo somos.
1ª Corintios 14:29-31, 33
los profetas hablen dos o tres, y los demás que juzguen. 30 Y si algo le fuere
revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. 31Porque podéis profetizar todos
uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean animados. 33 pues Dios no es Dios
de confusión sino de paz…”.
“29Asimismo,

Todos pueden profetizar, dice Pablo. Ésto habla de un don disponible a todos los
creyentes para ser la voz de Dios, revelando el corazón de Dios a la gente que nos rodea.
Este don usualmente comienza en el anonimato. Si estás buscando un micrófono y un
lugar en la plataforma, ya te lo perdiste.
Hace algunos años, mientras aún vivíamos en los Estados Unidos, una Banda Cristiana en
tour se hospedó en nuestra casa. Ellos nos llamaron queriendo tener un concierto en
nuestra iglesia, pero era un día entre semana durante el año escolar, además esa noche
había un partido de fútbol, así que yo sabía que no funcionaría. Pero tuve la extraña idea
de invitarlos a quedarse la noche en mi casa ya que pasaban por nuestra ciudad. Nunca
había hecho eso antes, o después. Ellos primero me agradecieron por la oferta, pero la
rechazaron, dos días mas tarde volvieron a llamar preguntando si la oferta seguía en pie.
Después me di cuenta que la primera noche del tour tuvieron que dormir en el van por
falta de un lugar donde hospedarse, así que ésto era una bendición para ellos.
En ese tiempo mi hija vivía en Honduras y mi esposa estaba visitándola. Las dos temían
que yo los matara con mi comida, pero afortunadamente todos sobrevivieron. Mi gato
casi extermina al guitarrista que era alérgico a gatos, pero era tan amable que no dijo
nada. La mañana antes de irse, estaba yo sentado en la sala hablando con la joven líder de
la banda, y una idea muy extraña vino a mi mente mientras hablaba con ella. El batero
había traído a su esposa en el tour, y mientras hablábamos tuve la idea de que iban a tener
un bebe. Casi no dije nada, pero cuando lo hice, me escuché decir “pero el Señor dice que
todo va ha salir bien.” No tenía ni idea de lo que eso significaba. Entonces tuve miedo de
que si ella les decía ésto, ellos tratarían de concebir y yo no quería influenciarlos a hacer

eso. Así que acordamos que ella les diría sólo si la esposa del batero quedaba
embarazada.
El tiempo pasó, y después de varios meses estaban nuevamente en tour en nuestra área,
yo lleve a un grupo de jóvenes al concierto. Yo me había olvidado de la palabra que Dios
me había dado para ellos en el pasado, pero la recordé mientras manejaba hacia el lugar.
Cuando entré al lugar, inmediatamente me encontré a algunos miembros de la banda. El
batero se acercó a mí, me dijo que su esposa había quedado embarazada hace varios
meses y me dio las gracias. Sin saber lo que había pasado, le repetí, “El Señor dice que
todo saldrá bien.” Yo asumí que este músico probablemente no tenía seguro médico y
que Dios quería asegurarle que Él tomaría cuidado de ellos. Algunos minutos después me
encontré a Angie, la vocalista, y ella me contó lo que había pasado. Después de descubrir
del embarazo, el ultrasonido inicial reveló que eran gemelos. Posteriormente tuvo
complicaciones con uno de los gemelos y espontáneamente fue abortado, o mejor dicho
básicamente disuelto en el vientre. El otro gemelo no fue afectado y nació sano. Pero
cuando todo ésto empezó a suceder y el temor que lo acompaña, esta joven pareja tuvo
una palabra de Dios de que todo saldría bien. Ellos supieron que el Padre sabía quienes
eran y lo que estaban atravesando, y ellos fueron fortalecidos, animados y consolados.
También todo ésto sucedió fuera de las cuatro paredes de la iglesia. No necesité un
micrófono o un lugar en la plataforma para hacerlo. Lo único que necesité hacer fue
caminar en amor. En el pasado yo también fui un joven músico, así que tuve una gran
compasión por ellos. También necesité ser obediente al Espíritu Santo y dar un paso de
fe.
Benny Pérez dijo que cuando damos un paso de fe una o dos cosas pueden pasar, y las
dos son buenas. Una es que Dios nos escucha, para lo que Él quiere decir sea dicho, o lo
que Él quiere hacer sea hecho, y Él es revelado por quien Él es. La otra opción es que no
demos en el blanco, Dios, y que nuestro orgullo sea aplastado. Estas dos cosas son
buenas.
Mi experiencia personal fluyendo en lo profético se limita a este nivel inicial del don, así
que esto es todo lo que se y entiendo. Una cosa se, y es que nunca tengo una palabra para
alguien con quien estoy disgustado, o alguien que critico, o alguien que me intimida. He
tenido lo que yo pensé que eran palabras negativas para alguien solo un par de veces y las
dos veces no di en el blanco. Lo correcto en estos casos es regresar y pedir disculpas.
Las veces que he dado en el blanco y he escuchado de Dios siempre ha sido con personas
por las cuales tengo compasión. Uno de mis mejores amigos en el ministerio es misionero
en Colombia y de vez en cuando Dios me da una palabra para él que usualmente está
correcta. A través de varios años eso ha sucedido varias veces en nuestra relación. Ha
fluido de esa manera por el profundo amor que siento por él, y Dios usa eso.
Un día estaba sentado en mi escritorio en Texas, viendo la foto de un amigo pastor de
jóvenes en otra ciudad, y tuve este extraño pensamiento que él estaba tomando una
decisión y que Dios quería que tuviera paz en ella. Le mandé un e-mail y ore por él, y

volví a lo cotidiano. Algunos días después él me escribió para darme las gracias. Eddie y
su esposa estaban comprando una casa más grande que parecía estar fuera de su alcance
financiero pero que les sentaba bien. Habían estado orando por ello, y esperaban una
respuesta. Ese mismo día le escribí, otro amigo le mando un e-mail que decía
simplemente, “¡Dios dice Si!” De manera que, esta pareja joven fue fortalecida, animada
y consolada por una palabra profética de parte de Dios.
¿Puedes ver ahora por qué Pablo nos exhorta a desear solemnemente el don de profecía,
para que seamos la voz de Dios revelando quien es Él y como Él tiene cuidado de Su
gente? ¿Puedes ver también qué pasaría si nadie en nuestras vidas creyera en lo profético
o tuviera el coraje de dar un paso en respuesta al Espíritu Santo? Nosotros podemos
cambiar ésto.
Graham Cooke dice que todo lo que Dios hace es relacional, que Él usará todo lo que
pasa en nuestras vidas para atraernos a una relación mas profunda con Él. La meta no es
ser profeta, pero es conocerlo y amarlo a Él, y como resultado de esa relación, el
ministerio fluye.

Capítulo 4
Está Bien Ser Rechazado

Bajo el Antiguo Pacto, un falso profeta, o alguien que no daba en el blanco, no sólo les
aplastaban el orgullo pero también el cráneo. La sentencia por no dar en el blanco era ser
apedreado hasta la muerte. Pero una lectura cuidadosa del Nuevo Testamento revela que
algo ha cambiado en la manera de juzgar a los profetas. 1ª Tesalonicenses 5:20-21 dice,
“20 No menosprecies las profecías. 21 Examinándolo todo retened lo bueno”.
Nuevamente en 1ª Corintios 14:29, Pablo dice, “Asimismo, los profetas hablen dos o tres,
y los demás juzguen.” Ahora bien, pesamos o juzgamos por la Palabra y no con piedras
en nuestras manos. Esa es la gran diferencia.
¿Por qué las iglesias deben ser aconsejadas a no tratar la profecía con menosprecio?
Evidentemente en Tesalónica alguien había profetizado erróneamente una o dos veces, y
debido a que los receptores no habían sopesado o juzgado con la Palabra, no fueron
fortalecidos, animados y consolados. Las palabras deben de ser pesadas, probadas y
examinadas. La gente que está aprendiendo a fluir en este don va a cometer errores.
Necesitan que se les permita hacer eso. Podemos protegernos, y a ellos, con guías, pero
siempre habrán errores.
Cada palabra profética requiere una respuesta de nuestra parte para ser cumplida. Las
palabras deben de ser examinadas para determinar “¿Qué es lo que Dios me está pidiendo
que haga en respuesta a esta palabra?” Si ponemos la palabra a un lado como algunos
enseñan, es probable que sólo acumule polvo.
Así que, si podemos elaborar una respuesta a la palabra profética, entonces el potencial
de usar lo profético para manipular a la gente se aumenta. Yo se de una iglesia que tiene

un gran ministerio profético entre los líderes. Tienen una doctrina que dice que solo hay
una persona en este planeta escogida por Dios para casarse, y debido a nuestra ignorancia
y a la gravedad de esta decisión, necesitamos de un profeta que nos ayude a saber quien
es esta persona. De manera que cuando encontramos a la persona que creemos correcta,
debemos traerla delante del profeta para ser juzgada. Esta práctica ha creado matrimonios
desastrosos. Gente que no tiene ni el más mínimo deseo de casarse con esta otra persona,
ahora tienen miedo de no hacerlo por temor a desobedecer a Dios. Vidas han sido
arruinadas por esta práctica, y esa no es la intención del ministerio profético.
Para nuestra protección y la de aquellos a quienes ministramos, se les debe dar el derecho
de pesar y juzgar la palabra dada, y de rechazarla si ellos sienten que no viene de Dios.
Esto es bíblico. Protege a los profetas de la tentación de manipular a la gente, aún y
cuando se haga por la preocupación del bienestar de los demás. También protege al
profeta de un espíritu controlador que ataca a ministros y congregaciones. Estamos
protegidos de las veces que no damos en el blanco, y créanme, eso sucede.
Para las personas que reciben la palabra profética, los protege de ser manipulados por
líderes y ministros. El único control del que se habla en el Nuevo Testamento es control
propio (o, dominio propio). Una verdadera palabra profética de parte de Dios es
condicional, y tenemos que dar una respuesta, así que hay que permitir que esa palabra
sea pesada y juzgada para asegurarnos que es de Dios y no de los hombres.
La palabra profética debería también tener el efecto de confirmarnos que podemos
escuchar de Dios por nosotros mismos. Por ejemplo, cuando Judy y yo decidimos que
Dios nos estaba llamando al campo misionero, varias palabras proféticas confirmaron
nuestra dedición. Todas las palabras vinieron después de nuestra decisión de que este era
el llamado de Dios en nuestras vidas y después que habíamos ido a nuestro pastor para
decírselo. Nuestro pastor nos dijo que él ya lo sabía desde hacía un año, y que él estaba
esperando que nosotros se lo dijéramos. El resultado de ésto fue que nos dimos cuenta
que estábamos escuchando a Dios por nuestra propia cuenta.
La palabra profética no debería crear dependencia en el profeta para que él oiga a Dios
por nosotros, pero debe tener el efecto de confirmarnos que ya estamos escuchando a
Dios por nuestra propia cuenta. Dios es relacional en todo lo que hace, y Su meta es una
relación más profunda y de dependencia en Él. De manera que, una palabra profética
debería fortalecernos, consolarnos y animarnos a depender más en nuestra relación con
Dios y no en el hombre.
A nadie le gusta ser rechazado. Especialmente cuando creemos que hemos escuchado
algo de Dios y que lo que estamos diciendo es para la bendición de los receptores. Pero
para ser bíblicos, y también para proteger a los participantes, a los que escuchan la
palabra les debe ser dado el derecho de pesar, juzgar y aún rechazar la palabra si no
sienten que sea de Dios para ellos.

Capítulo 5
Seamos Prácticos

Ahora que todos deseamos solemnemente fluir en el don profético, he aquí algunas cosas
prácticas que podemos hacer. El elemento mas importante para fluir en cualquier área de
ministerio es pasar tiempo con Jesús. Lo profético es como cualquier otra parte de
ministerio, no es algo que hacemos para Él, pero algo que hacemos con Él. Hay una gran
diferencia. Fluir en lo profético no es la meta para ganar Su atención; lo hacemos
simplemente porque nos hemos dado cuenta que ya tenemos Su atención. Como resultado
de esta intimidad con Él, Él nos permite ser Su voz para fortalecer, consolar y animar a la
gente que Él trae a nuestras vidas. Somos Sus amados, no por lo que seamos, pero por lo
que Él es. Él nos ama porque Él es bueno, no porque nosotros seamos buenos.
La motivación para moverse en lo profético no puede ser porque queremos atraer la
atención a nosotros mismos, pero para atraer la atención hacia Él. Para hacer esto
debemos estar seguros en nuestra relación con Él. No necesitamos la atención de las
multitudes, ya tenemos Su atención y eso es suficiente para nosotros. Dios es el más
maravilloso, absolutamente bueno Dios, y queremos que todos sepan y experimenten
precisamente eso. Cuando nos disponemos a ser Su voz, Sus palabras de fortaleza, ánimo
y consuelo fluyen a través de nosotros para tocar a los cansados y abatidos miembros de
Su cuerpo. Muy poco de ésto está sucediendo en la iglesia en la actualidad.
Comienza pidiéndole a Él que te use proféticamente. Eso es parte de desear
solemnemente el don de profecía. Espera recibir palabras de fortaleza, ánimo y consuelo
para la gente en tu vida. No tienes que forzarlo, solamente tienes que estar listo para
cuando venga. La mayoría de eventos supernaturales usualmente comienzan a verse
como una idea loca. Cuando Pedro se salió de la barca para caminar sobre el agua, sus
amigos pensaron, “¡Realmente estás loco!” Si él los hubiera escuchado a ellos, o las
dudas en su mente, jamás hubiera caminado sobre el agua.

Espera que Dios te use con la gente a quien amas. Si quieres que se expanda el círculo de
gente con la que Dios te usa, expande el círculo de gente a la que amas. Al principio,
deberías esperar recibir palabra para la gente por la cual tienes compasión. Mientras mas
crezca tu grupo, ministrarás a más gente. La naturaleza humana nos causa encontrar faltas
en la gente que conocemos. Para crecer en el fluir profético eso tiene que cambiar.
Permítele al Espíritu Santo que te indique las cosas buenas que Él ve en la gente que Dios
trae a tu vida. Ministra desde esta perspectiva y veremos cambios venir a sus vidas.
La palabra profética puede ser muy simple. Un domingo estaba sentado en la iglesia y un
amigo mío entró en ese momento, y cuando pasó junto a mí, tuve la extraña idea de que
Dios quería animarlo en su papel como padre. Así que esa semana le escribí una carta que
básicamente decía “Creo que Dios quiere que sepas que Él aprecia el trabajo que haces
como padre”. Su esposa vino luego a mí y me dijo, “¿Como lo supiste?” Ellos habían
estado batallando y atravesando momentos difíciles que habían causado que él dudara de
si mismo y Dios le habló directamente a ese lugar en su corazón. Una palabra profética
puede ser tan simple como, “Dios te ama”. En el tiempo correcto esa puede ser una
palabra de Dios que cambie una vida.
¿Pero qué pasa si no damos en el blanco? ¿Que pasa si le damos a alguien una palabra de
bendición y no se la merece? Yo no tengo problema con eso. Si lo peor que podemos
hacer es dar bendiciones no merecidas, lo estamos haciendo bien. Aún si parece como
una bendición inmerecida, recuerda que Dios llama las cosas que no son como si fuesen.
Cuando Dios llamo a Gedeón guerrero esforzado y valiente, en realidad él era un cobarde
y un llorón. Una palabra de Dios cambió la manera de como Gedeón se veía asimismo y
la transformación tomó lugar. Todo comenzó con una palabra que no se merecía.
Las instrucciones también son buenas. En nuestra iglesia no le permitimos a nadie que
profetice acerca de lo que alguien debe hacer con su dinero, con quien debe casarse, o
donde debería vivir. Si alguien tiene una palabra de dirección que es específica acerca de
la carrera a estudiar, o en qué país debería vivir, les pedimos que lo hagan en presencia de
un líder para ayudar a juzgar la palabra. Si se determina que es una palabra de Dios,
entonces se programa una reunión para ayudar a determinar cual es la respuesta a la
palabra, y para ayudar a todos a entender la palabra.
Si alguien tiene una palabra de dirección para el cuerpo de la iglesia, pedimos que
primero sea dada a los pastores y nosotros determinamos que hacer con ella. Podríamos
determinar que es una palabra para la iglesia pero no para este tiempo en particular, o
podríamos decidir que es algo que Dios quiere que respondamos.
Si alguien tiene una palabra de corrección, nuevamente les pedimos que lo hagan en
presencia de uno de los líderes para que les asista con entendimiento. Si es una palabra de
corrección para todo el cuerpo, entonces la palabra debe dársele al liderazgo y el asunto
abandonado en sus manos para que decidan que hacer con el. Palabras de corrección
deben salir de gente que ha demostrado con el pasar del tiempo que tienen amor por la

persona o el cuerpo al que están ministrando. Algunas personas quieren meterse a lo
profético para arreglar a medio mundo, pero eso no es fluir en el camino del amor.
Alégrate con el anonimato. La mayoría de momentos proféticos en este nivel ocurren
fuera de las paredes de la iglesia. Espera que Dios te use en cualquier lugar y a cualquier
hora. Tenemos el error de creer que el ministerio solo puede ocurrir cuando tenemos el
micrófono y somos el centro de atención. Eso es una tragedia, eso es oprimir a la iglesia.
Solamente una cantidad relativamente pequeña viene a nuestras iglesias comparada con
la gente que Dios trae a nuestras vidas. Si el único lugar que podemos ministrarles es en
la iglesia, solo alcanzaremos una fracción de ellos.
Cuando damos una palabra que creemos que es de Dios, no tenemos que actuar raros. No
tenemos que gritar, no tenemos que llorar, y no tenemos que hablar el español de la
Antigua Versión Reina-Valera. Algunas veces la unción es fuerte y con ella nuestras
emociones también son fuertes. Eso está bien. Disfruta el momento. Solo recuerda que lo
que les está pasando ellos es mas importante que lo que te está pasando a ti. Pero también
entiende que si el único momento que Dios puede hablar a través nuestro es después de
45 minutos de alabanza, o después de haber caído en el Espíritu, eso limita
substancialmente los momentos que podemos ser Su voz.
Desde que creemos que estamos compartiendo algo del Señor, yo sugiero decir, “yo creo
que el Señor te quiere decir…” y luego compartir la palabra. Esto es la verdad, es algo
que yo creo que Dios quiere decir, nos quedamos cortos si decimos, “El Señor dice
esto…”. —Esto permite al oyente pesar y juzgar la palabra sin temor que al hacerlo estén
en desacuerdo con Dios. Es imperativo que se les de el derecho de pesar y juzgar la
palabra por si mismos.
Algunas veces la palabra viene en el calor del momento y tiene que ser dada en ese
tiempo específico. Otras veces Dios nos hablará acerca de alguien que no está aquí con
nosotros, y tenemos tiempo para refinar la palabra y clarificarla, y aún practicarla antes
de darla. Nunca debemos sentirnos presionados a desempeñar bajo demanda. Si alguien
viene a nosotros demandando una palabra departe de Dios, démosle una Biblia.
Algunas veces la palabra viene como una imagen mental. En una ocasión en un
campamento de la iglesia yo fui al santuario a traer una Biblia que había olvidado allá. En
la plataforma estaba una muchacha de color del equipo de alabanza y cuando pasé junto a
ella en mi mente vi un canguro. No quise decirle nada por temor a ofenderla pero yo
sabía que Dios me estaba diciendo algo. Entonces pensé, “¿En que me debería hacer
pensar un canguro?” Entonces vino a mi, Australia. Le pregunté, ¿Quieres ir a
Australia?” Ella respondió que su sueño era ir a la escuela de alabanza en Australia.
Entonces le dije, “Creo que el Señor está diciendo que irás.” Su rostro se iluminó, y ella
fue fortalecida, animada y consolada, no por mí pero por su Padre usando mi voz.
En otra ocasión yo estaba pensando en un amigo que también es misionero. Entonces
tuve una imagen mental que él estaba parado enfrente de una gran puerta y que él era
muy pequeño. Luego note que la puerta se abría hacia afuera de tal manera que él tuvo

que quitarse del frente para que la puerta se abriera. Yo pensé y oré por ello por un par de
días antes de enviarle un e-mail. Yo entendí que la palabra significaba que una gran
puerta de oportunidad se estaba abriendo para él, y era una puerta muy grande para que él
la abriera por si mismo. Debido a que se abrió hacia afuera, significaba que él tenía que
quitarse del camino para que el Señor la abriera por él. Él me respondió diciéndome que
recién había vuelto de otro país Sudamericano donde Dios le había estado hablando que
fuera a vivir y que esta palabra había confirmado lo que Dios le había estado hablando a
él y su familia. Desde entonces ellos se movieron a este país y la palabra ha empezado a
realizarse. Yo no estaba buscando una palabra para él, solo estaba pensando en que tan
buen hombre es él y cuanto lo aprecio. Dios usó ese momento de amor para hablar
supernaturalmente.
Es tiempo que nos empecemos a mover en este nivel de lo profético. Si eres fiel para
caminar en el amor y el anonimato en este nivel, Dios te promoverá el siguiente nivel. Lo
que he escrito apenas rasca la superficie de este tópico tan profundo. Yo te animo a que
busques libros y enseñanzas gravadas por voces proféticas mas establecidas. Graham
Cooke es mi favorito, pero hay muchos más. La Biblia es la autoridad final y todos
debemos ser juzgados por sus estándares. Hay gente que Dios usa poderosamente en esta
área de ministerio y su sabiduría será de gran ayuda para ti. Permitámonos ser la voz de
Dios y deseemos solemnemente fluir en lo profético.

