Pregunta #3:
“¿Qué es un profeta? ¿Qué es profetizar? En Números
11:27-29 Moisés declara que quisiera que fueran
profetas todos en Israel. 1 Co. 13:9 declara que
profetizamos parcialmente [pero lo que es parcial se
acabará ]. Luego, en 1 Co. 14:1 Paul desea que todos
profeticemos. Hay un indicio que es relevante e
importante, sin embargo, no estoy cierto que lo sea.”
K.K.

(A) Numbers 11:27-29
Y un joven corrió y avisó a Moisés, diciendo: Eldad y Medad están
profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo
de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo: Moisés,
señor mío, detenlos. Pero Moisés le dijo: ¿Tienes celos por causa
mía? ¡Ojalá todo el pueblo de Adonai fuera profeta, que Adonai
pusiera su Espíritu sobre ellos!

(B) 1 Corintios 13:8-13
El amor nunca deja de ser; pero si hay dones de profecía, se
acabarán; si hay lenguas, cesarán; si hay conocimiento, se
acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;
pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando
yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba
como niño; pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de
niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero
entonces veremos cara a cara; ahora conozco en parte, pero
entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Y ahora
permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor
de ellos es el amor.

(C) 1 Corintios 14:1
Sigan el amor; y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo, el
de profecía.

Génesis 20:7
“Por lo tanto, devuélvele la esposa al hombre; ya que él es
profeta, intercederá por ti para salvar tu vida...”

PROFECIA ≠ PREDECIR EL FUTURO

προφητης = “profeta” = ( נביאnaví)
προφητευω = “profetizar” = ( נבאnavá)

אבן
(éven)
“piedra”

Apocalipsis 19:10
Entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me
dice: "No, cuidado; yo soy un siervo como tú y como tus
hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios
tienes que adorar." El testimonio de Yeshua es el espíritu
de profecía.

1 – El Don de la Profecía
1 Corintios 14:1 Seguid el amor y procurad los dones
espirituales, pero sobre todo que profeticéis. (+ 12:710)

2 – El Oficio de un Profeta
Efesios 4:11-12 Y El dio…
a algunos el ser apóstoles,…
a otros profetas,…
a otros evangelistas,…
a otros pastores y maestros, a fin de… capacitar a
los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo.

3 - La Personalidad de un Profeta
Romanos 12:6-8 Pero teniendo dones diferentes, según la
gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía,
ejerzámoslo en la medida de nuestra fe; si es el ministerio,
en el ministerio; la enseñanza, enseñando; la exhortación,
exhortando. El que da, con sencillez; el que preside, con
solicitud; el que ejerce la misericordia, con alegría.

Pregunta #4:
“Hágame el favor de abordar el tema de ser bautizado
en el espíritu santo y lo que significa. ¿Es igual a
hablar en lenguas y ser tomado en el espíritu? ¿O, hay
otras maneras de ser bautizado en el espíritu? ¿Es
importante? ¿Cuál es su papel? ¿Es que todos
creyentes deben de ser bautizados en el espíritu?
¿Cómo se sabe si lo es?” M.M.
Ejemplos de “espíritus” en las Escrituras
“Espíritu de...”:
Anticristo
Arrogancia
Vértigo
Sueño profundo
Elías
Error
Desaliento
Fe
Temor
Temor de Dios

Dulzura
Gracia
Prostitución
Santidad
Celos
Juicio
Justicia
Conocimiento
Vida
Parcialidad

Profecía
Revelación
Enfermedad
Esclavitud
Fuerza
Verdad
Inmundicia
Inteligencia
Sabiduría

Estos espíritus se sienten como “influencias”

Proverbios 20:27
Lámpara del SEÑOR es el espíritu del hombre que
escudriña lo más profundo de su ser.

רוח
(rúaj)
“espíritu o viento o aliento”

רוח
(ravaj)
“oler”

ריח
(réaj)
“un olor, aroma”

Génesis 27:27
Y Jacob se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus
vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo,
como el olor del campo que El Eterno ha bendecido.

 Recuerdos
 Pensamientos
 Emociones

Cerebro

Gen 2:7
Réaj

Pulmones
Sangre

+ Palabras
Espíritu positivo

Exhalar

Vida (“néfesh”)

- Palabras
Espíritu negativo

Proverbios 18:21
Salmos 33:6
Por su palabra surgieron los cielos, y por su aliento todas las
estrellas.
Rúaj

Éxodo 6:9
Moisés habló así a los israelitas, pero ellos, abrumados
[“falta de espíritu”] por la dura servidumbre, no le hicieron
caso.
Rúaj

Ezequiel 13:3
Así ha dicho el Señor Jehová: ¡Ay de los profetas
insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y
nada vieron!

Isaías 25:4
Porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para
el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta,
sombra contra el calor; pues el aliento [Rúaj] de los
crueles es como turbión contra el muro.

Efesios 4:22-24
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo
hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos;
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del
nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en
santidad verdadera.

Bueno, ¿Cómo se define lo siguiente?
• Espíritu Santo
• Bautismo en el espíritu (Mateo 3:11)
• Bautismo por el espíritu [santo] (1 Co.12:13)
• Andar en el espíritu [santo]
• Lleno del espíritu [santo]

