Profetas del Miedo
Nehemías 6-7

Antecedentes de Sanbalat:
• Le disgustó que Nehemías vino a ayudar a
Israel (2:10)
• Se burló de la Obra (2:19)
• Enojo
¡¡Furia Extrema!! (4:1)
• Complot para luchar y causar confusión
(4:7-8)

• “Ven, almorcemos” (6:1-2)
• Rumores mentirosos (6:6-8)
• Pagó a un falso profeta (6:12)

Ono =

אונו

Salmo 5:5
Los que se ensalzan no estarán delante de tus
ojos; aborreces a todos los que hacen iniquidad.
Salmo 6:9 [8]
Apartaos de mí, todos los que hacéis
iniquidad, porque Adonai ha oído la voz
de mi llanto.

La Carta de Mentiras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se ha oído entre las naciones…
Tú & los Judíos piensan sublevarse
Esta es la razón por construir la muralla
Quieres hacerte rey
Has pagado sus propios profetas
¡El Rey [Darío] oirá hablar de esto!
Ven y consultemos juntos

MIEDO

DEBILIDAD

El Enemigo tiene miedo de ti …
Hasta que tengas miedo de él

Apocalipsis 12:11
Y lo [Satanás] han vencido por medio de …
• La sangre del Cordero y por
• La palabra de su testimonio, y
Verdad
• No amaron su vida hasta la muerte.

Amor

El 9 de Av

52 Días

El 25 de Elul

אלול
Cantares 6:3
“Yo soy de mi amado y mi amado es mío…”

אני לדודי ודודי לי

Nehemías 7:2
Puse al frente de Yerushalayim a mi hermano
Jananí y a Jananías, jefe de la ciudadela, porque era un hombre fiel y temeroso de Dios
como pocos.

כאיׁש אמת וירא את האלהים
איׁש אמת ירא את אלהים
Elohim
________

teme
verdad hombre
_____
_____
_____

איׁש אמת ירא את אלהים
ארי
___
león

Tel Megiddo (Colina de Meguiddó)

Falsos Profetas:
1 Reyes 13:18 El otro le dijo: “Yo también soy
profeta como tú, y un mensajero me ha dicho
por mandato de Adonai: “Hazlo volver contigo
a tu casa, para que coma pan y beba agua”.
Pero le estaba mintiendo.
Un profeta puede mentir … igualmente que
cualquier otra persona.

Jeremías 14:14 Entonces Adonai me dijo:
Mentira profetizan los profetas en mi nombre.
Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes,
ni les he hablado; visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones ellos os profetizan.”
¿Cuál es la fuente de la profecía del
profeta?

Jeremías 23:16, 21-22 Así dice Adonai de los
ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano; os cuentan la visión de su propia
fantasía [corazón], no de la boca de Adonai....
Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron; no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero
si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían
hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les habrían hecho volver de su mal camino y de la
maldad de sus obras.
A los profetas les gusta profetizar.
(Ahí se halla el peligro.)

Jeremías 28:15 Y el profeta Jeremías dijo al
profeta Hananías: Escucha ahora, Hananías,
Adonai no te ha enviado, y tú has hecho que
este pueblo confíe en una mentira.

Falsos profetas son, aun así, profetas.
Falsos profetas promueven falsedades.

Ezequiel 13:2,6 “Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a
los que profetizan por su propia inspiración:
"Escuchad la palabra de Adonai.... 'Han visto
falsedad y adivinación mentirosa los que dicen:
"Adonai declara", cuando Adonai no los ha enviado; no obstante, esperan el cumplimiento de
su palabra.”
Falsos profetas esperan forzarle la mano a
Dios.

Mateo 7:15-20 “Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas,
pero que por dentro son lobos feroces. Por sus

frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas
de los espinos o higos de los abrojos? Así también, todo árbol sano da buenos frutos, pero el
árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no
puede dar malos frutos, ni tampoco puede el
árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que
no da buen fruto lo cortan y lo echan en el
fuego. Así que, por sus frutos los conocerán.”
Verdaderos profetas dan buenos frutos.
Falsos profetas dan falsos frutos.

Mateo 24:11,24 “Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos...Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas para engañar,
de serles posible, aun a los escogidos.
Señales & maravillas no son una prueba de
la verdad.

Hechos 16:16-18 Una vez, íbamos al lugar de
oración cuando nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación,
la cual les producía una gran ganancia a sus
amos, adivinando. Ésta, siguiendo a Pablo y a
nosotros, gritaba: “¡Estos hombres son siervos
un
del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación!” Hizo esto por muchos días,
hasta que Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y
le dijo al espíritu: “¡Te mando en el nombre de
Yeshúa el Mesías que salgas de ella!” Y salió
en el mismo momento.
Aun la verdad no es prueba.
(¡Recuerden Balaam!)

1 Juan 4:1 Amados, no crean a todo espíritu,
sino prueben los espíritus, si son de Elohim.
Porque muchos falsos profetas han salido al
mundo.
Profetas hay, a montones.

Verdad

אמת
(emet)

 ת............  מ............ א

