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¿Cómo se recibe una palabra profética? 

                                                              8-2-15 

2Pe 1:19  Tenemos también la palabra profética más segura,  a la cual hacéis bien en estar 
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,  hasta que el día esclarezca 
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 

2Pe 1:20  entendiendo primero esto,  que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, 

2Pe 1:21  porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,  sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 

 

La palabra más segura y exacta que existe es la palabra de Dios escrita (la biblia). La 

mayoría de veces las profecías que le dan a la gente han causado más daño que bien de 

ahí es que hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo. 

No es que las profecías sean mala pero debemos de darle una interpretación correcta 

para no causar daño y lograr el crecimiento o fortalecimiento de cada miembro del cuerpo 

de Cristo. 

Hay que aprender a recibir lo bueno y desechar lo malo, tenemos que aprender a discernir 

entre lo que es bíblico y lo que no viene de Dios. La biblia nos enseña que debemos 

juzgar las profecías pero no al que profetiza. 

 

Hay tres cosas que hace la palabra profética en nuestras vidas.  

1. Una palabra profética puede cambiar nuestra vida. 

Eliseo esta arando y Elías le, echo el manto encima y de ahí todo fue diferente 

para la vida de Eliseo de ser un exitoso empresario paso a servir con fervor a 

Elías. Es por esa razón que debemos tener cuidado de quien es el que da como 

quien es el que recibe la palabra profética. 

 

En mi caso cuando recibí por primera ves una palabra profética para mí, ya nada 

fue igual Dios me dijo que me había escogido para ser un pastor y me dio 

instrucciones especificas.     

 

 

2. Una palabra profética puede darnos dirección tan exacta.  

Las profecías que vienen de Dios son exactas y puntuales, al extremo que nos 

pueden dar fechas de ya paso o puede pasar en nuestra vida por medio de 

personas que no conocemos.  
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3.   La palabra profética inspira nuestra fe. 

Una palabra profética inspira, activa nuestra fe. Por ejemplo cuando mi segundo 

murió recibe una palabra profética que me dijo que nada estaba perdido que era el 

principio de un ministerio poderoso que Dios estaba iniciando en mí vida. Yo creí 

esa palabra mi fe se activó y hoy estamos pastoreando una linda y pujante iglesia 

llena de la presencia de Dios.  

 

A lo mejor tu creas que yo todo esta perdido en tu vida pero Dios sabe que no es 

así, entonces envía a uno de sus portavoces y te dice no he terminado contigo te 

vas a levantar de ese fracaso, vas a ser sano de esa enfermedad, tus hijos serán 

ministro para mi, en ese momento tu fe se activa y comienzas a creer en que un 

día pensaste que ya se había perdido.  

 

 

Ya que vimos que es lo que hace la palabra profética en nuestra vida veamos 

como se recibe la misma.  

 

1. No hay que limitar a Dios, cuando nos den una palabra profética, que 

para nuestros sentidos sea inalcanzable, para Dios no.  

A María le profetizaron que seria la madre nada menos y nada más que del 

salvador del mundo esto parecía grande e inexplicable pero eso solo nos 

recuerda que el poder de hacer las cosas esta en el que instrucción al profeta y 

este es Dios. Y para él no hay nada difícil. 

 

 

2. Escuchemos con el Espíritu más que con el alma. 

Cuando escuchamos con el espíritu y no con el alma podremos entender y 

analizar detenidamente la palabra que recibimos. Pero si  escuchamos con el 

alma nos pondremos a llorar a gritar  y nada de lo que nos digan retendremos 

por eso es aconsejable tomar la palabra que recibimos de una forma tranquila 

no debemos llorar, tirarnos al suelo, patalear,  o algo parecido por que si lo 

hacemos no aprovecharemos la palabra.  

 

Si tomamos la palabra profética con calma podremos analizarla compararla 

con lo que la biblia dice y activarla en nuestra vida.  
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3. La palabra profética más segura que existe es la palabra de Dios. 

Todo lo que te profeticen y no esta en la biblia es muy probable que no sea 

Dios él que te esté hablando, a veces se profetiza bajo presión y entonces se 

inventa cualquier cosa o las dicen mal.  

 

En ocasiones el profeta solo quiere impresionar y se saca la palabra profética 

del sombrero del mago.  

Pablo nos enseña que debemos dejarnos ir con la finta del mensajero sino que 

debemos juzgar en base al mensaje divino que es la palabra de Dios.  

 

 

4. Si una palabra dada por alguien me inspira cuanto más la palabra 

inspirada por Dios.  

Jesús fue inspirado a cumplir cada palabra que se dijo de él en la biblia. Jesús 

fue muy puntual con la palabra profética dada a su vida. Veamos algunos 

ejemplos: 

 

Mat 1:22  Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por 
medio del profeta,  cuando dijo: 
Mat 1:23  He aquí,  una virgen concebirá y dará a luz un hijo,  
Y llamarás su nombre Emanuel,  
que traducido es:  Dios con nosotros. 
 

Mat 4:14  para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,  cuando dijo: 
 

Mat 8:14  Vino Jesús a casa de Pedro,  y vio a la suegra de éste postrada en 
cama,  con fiebre. 
Mat 8:15  Y tocó su mano,  y la fiebre la dejó;  y ella se levantó,  y les servía. 
Mat 8:16  Y cuando llegó la noche,  trajeron a él muchos endemoniados;  y con 
la palabra echó fuera a los demonios,  y sanó a todos los enfermos; 
Mat 8:17  para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,  cuando dijo:  El 
mismo tomó nuestras enfermedades,  y llevó nuestras dolencias. 
 

La palabra profética para Jesús era lo que estaba escrito en la palabra de Dios 

y esto es más seguro que cualquier otra palabra.  

 

Mat 12:17  para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,  cuando dijo: 
Mat 12:18  He aquí mi siervo,  a quien he escogido;   
Mi Amado,  en quien se agrada mi alma;   
Pondré mi Espíritu sobre él,   
Y a los gentiles anunciará juicio. 
Mat 12:19  No contenderá,  ni voceará,   
Ni nadie oirá en las calles su voz. 
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Jua 19:23  Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús,  tomaron sus 
vestidos,  e hicieron cuatro partes,  una para cada soldado.  Tomaron también 
su túnica,  la cual era sin costura,  de un solo tejido de arriba abajo. 
Jua 19:24  Entonces dijeron entre sí:  No la partamos,  sino echemos suertes 
sobre ella,  a ver de quién será.  Esto fue para que se cumpliese la Escritura,  que 
dice:  
Repartieron entre sí mis vestidos,  
Y sobre mi ropa echaron suertes.  
Y así lo hicieron los soldados. 
 

El reloj en el que Jesús se movía era la palabra escrita.  

Así es que el día de hoy profetizaremos sobre su vida lo que esta escrito en la 

biblia.  

 

Bendito sea el Dios que te bendijo con toda bendición en Cristo Jesús, 

sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición por tanto: 

 

1. Serás exaltado este año, porque Cristo te sentó en los lugares 

celestiales con él. 

 

2. Caminaras en salud, porque por sus llagas fuiste curado. 

 

3. Tendrás abundancia y aumentarás en tus bienes, porque Cristo Jesús, 

se hizo pobre para enriquecerte.  

 

4. No te sentirás ni estarás solo, porque Jesús prometió estar contigo 

todos los días hasta el fin del mundo.  

 

5. Gracias al nuevo y mejor pacto, tendrás comunión y libre acceso al 

trono de la gracia para encontrar tu oportuno socorro.  

 

6. Aplastaras con tu pie, serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza 

del enemigo y nada te podrá hacer daño.  

 

7. Crecerás y conocerás con todos los santos, la anchura, la longitud, la 

profundidad y la altura del amor de Dios porque este es tu tiempo para 

crecer y nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo 

Jesús.  

 

 


