
“ADMINISTRACION PROFETICA DE LA GRACIA DE DIOS” 
 
 
Administrar: 
                    Del lat. administrare. 
1. tr. Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. 
2. [tr.]Dirigir una institución. 
3. [tr.]Ordenar, disponer, organizar en especial la hacienda o los bienes. 
4. [tr.]Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad. 
5. [tr.]Suministrar, proporcionar o distribuir alguna cosa. 
6. [tr.]Tratándose de sacramentos, conferirlos o darlos. 
7. [tr.]Tratándose de medicamentos, aplicarlos, darlos o hacerlos tomar. Ú. t. c. prnl. 
8. [tr.]Graduar o dosificar el uso de alguna cosa, para obtener mayor rendimiento de ella o para que 
produzca mejor efecto. Diccionario de la Real Academia Española. 
 
 
ADMINISTRADOR: 

                             Los predicadores del evangelio y maestros de la Palabra de Dios (1 Co 4.1); (b) de 
ancianos u obispos en las iglesias (Tit 1.7); (c) de los creyentes en general (1 P 4.10).¶ Véanse CURADOR, 
MAYORDOMO. Diccionario Expositivo Vine. 

 
 
I. } Administraciones de la unción profética. 
 
a.] Hay diferentes formas de administrar la unción Profética. Por ejemplo profetizar es 
una manera de hacerlo por que..? 
 
“Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.” 
1Co.14:3. 
 
b.] La otra forma de administrar la unción profética es el espíritu de la profecía.  
 
“Entonces caí a sus pies para adorarle. Y me dijo : No hagas eso; yo soy consiervo tuyo y 
de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús; adora a Dios. Pues el testimonio de 
Jesús es el espíritu de la profecía.” Apo. 19:10. 
 
 
II.} El Profeta ministro tiene la autoridad para ir mas allá de estas dos funciones. 
 
a.] El  Profeta administrara la unción profética a través de la predicación. 
  
“Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un 
largo mensaje.” Hch. 15:32. 
 
 
 
 



 
b.] El Profeta administra dirección dada por el Espíritu Santo.                            
 
“3Entonces él le dijo: Ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas 
vacías; no pidas pocas. 4 Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echas el 
aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. 7 Entonces ella fue y se lo 
contó al hombre de Dios. Y él le dijo: Ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos 
podéis vivir de lo que quede.” 2 Re.4:3-4,7. 
 
 c. ] El Profeta administra corrección. 
 
“Y el SEÑOR amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo 
vidente, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis 
estatutos conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio 
de mis siervos los profetas.” 2 Re. 17:13 
 
d.] El Profeta administra impartición. 
 
“1En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón 
llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y 
Saulo. 2 Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. 3 Entonces, después de ayunar, 
orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron.” Hch.13:1-3. 
 
 
e.] El Profeta administra avivamiento. 
 
“Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel, diciendo: Si os volvéis al SEÑOR con 
todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y Astarot, y dirigid 
vuestro corazón al SEÑOR, y servidle sólo a Él; y Él os librará de la mano de los 
filisteos. Los hijos de Israel quitaron a los baales y a Astarot, y sirvieron sólo al SEÑOR.  
6 Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante del SEÑOR, 
ayunaron aquel día y dijeron allí: Hemos pecado contra el SEÑOR. Y Samuel juzgó a los 
hijos de Israel en Mizpa.” 1 Sa. 7: 3,6. 
 
f. ] El profeta administra la revelación de Dios, 
 
“3 que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí 
brevemente. 5 que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, 
como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu;” Ef. 3:3,5. 
 
 
 
 
 



g. ] El Profeta administra consejo a la iglesia local.( con autoridad delegada) 
 
“11 Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que 
Adonías, hijo de Haguit, se ha hecho rey y que David nuestro señor no lo sabe? 
 12 Ahora pues, ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo 
Salomón. 13 Ve ahora mismo al rey David y dile: "¿No has jurado tú, oh rey mi señor, a 
tu sierva, diciendo: 'Ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en 
mi trono'?” 1 Re.1:11-13. 
 
 
h. ] El Profeta administra arrepentimiento. 
 
“8 Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento; y no comencéis a deciros a vosotros 
mismos: "Tenemos a Abraham por padre", porque os digo que Dios puede levantar 
hijos a Abraham de estas piedras. 9 Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los 
árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.10 Y las 
multitudes le preguntaban, diciendo: ¿Qué, pues, haremos?” Lc. 3:8-10. 
 
Como también el Profeta administra sanidad, milagros, liberación, reprensión, santidad, 
seria larga la lista y tediosa sino prueba con la palabra de Dios solo esto una de las 
múltiples funciones de un ministro Profeta sea hombre o mujer  
 


