“Llaves para Reconocer la Voz Profética de Dios”
1.1. Como se escala para escuchar la voz, y como se disipa las voz de Dios.
1.2. Lo podemos ver en el profeta Elías en su obediencia y sensibilidad.
A) En 1 Re. 17-19 en eso tres capítulos desarrollaremos como se obtiene la sensibilidad,
las cualidades del profetas son admirables como profeta, oración intercesora, fe,
obediencia a la voz de Dios, disposición en poner su vida por Jehová de los ejércitos; hizo
descender fuego del cielo, eran un profeta que sabia escuchar la voz de Dios; desafió a los
Baales parecía un hombre inquebrantable a las trampa de Satanás.
1.3. Ahora miremos el otro lado de la moneda como se fue disipando la voz de Dios.
A) Vemos en 1Re.19:2. Los pasos que dio Elías que hicieron que la voz de Dios se
disipara.
1. 1Re.19:3. vemos al poderoso profeta descender de lo alto que Dios lo había puesto,
cayendo en hoyo a través de una oración pesimista
2. 1 Re.19:4.Huye desesperadamente para salvar su vida, y da el segundo paso que hace
disipar la voz de Dios, en la oración hipócrita. Te lleva al desaliento.
3. 1 Re.19:9.Aquí comienzan las trampa de Satanás, para que puede escuchar más su
voz, meterse a la cueva para entra a la “Mentalidad de Cueva” “ Soy el único profeta
ya no quedan no me aman no me reconocen!”
4. Entran un espíritu de error creyendo que están persiguiendo a EL PROFETA DE
DIOS.
Debemos ser libre del espíritu de rechazo Isa.52:2. Debemos tener cuidado con el
espíritu de desilusión, importancia, de exclusividad, y de mártir-perseguido, salir de
la caverna como nos enseña 1Re.1913-17.

2.2. Transformando lo abstracto del hombre.
2.1. Debemos entender la importancia y necesidad de cambiar nuestra
percibir lo espirituales.

A) Col. 2:18. Mente carnal.
B) Tito. 1:15. Mentes corrompidas.
C) 1Co. 1:10. Estar unido en una misma mente.
D) Ef. 4:23. Renovando nuestra mente.

manera de para

2.3. La renovación de nuestro entendimiento dejara fluir la voz de Dios.
A) 2Co.3:14.
Se embota
B) Sal.119:144. Da Vida.
C) Lc. 24:45. Te abre las escrituras.
D) Ro.12:2.
Te renueva la mente.
E) Col.2:2.
Son riquezas para alcanzar el misterio del Padre y el Hijo.
2.4. La Fe es imprescindible para desarrollar el conocimiento de su voz.
A) 1Co.2:5. No es fundada por la sabiduría de los hombres.
B) Ro. 10:17. Viene por el oír.
C) Ro. 12:3. Es una medida.
D) 1Co.12:9. Todo lo hace el mismo Espíritu.
E) Ro.12:6. Voz llega por tu fe.
3.1. Capacitándonos y madurando la voz de Dios en nosotros.
A) 2Ti.2:4. Hemos encontrado en la Biblia en diferentes maneras y contextos la
comparación en relación prepararnos como soldado para la milicia Fil.2:5. Todo
creyente debe preparase para ser un soldado para esto necesita un entrenamiento.
B) El campo de entrenamiento del señor no es un lugar físico, sino un proceso donde
el Señor nos somete.
1. Arrepentimiento y pacto. Ef.2:12-13.
2. Despojarse de sus ropas. Ef. 4:22-23.
3. Entrenamiento riguroso para lidiar con raíces espirituales de maldad. Jer.1:10.
4. La severidad del entrenamiento determina la intensidad. 2Ti.2:3.
5. El señor espera el triunfo de la iglesia. He.10:12-13.
6. Necesitamos que se instruyan a cristianos para convertirlos en guerreros con el fin
de llevarlos a la madures del discernimiento espiritual. He.5:12-14.

Los Profetas como Rocas de Escándalo
Mateo 13:57
Simeón los bendijo, y dijo a su madre María: He aquí, este niño ha sido puesto para la
caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, 35 (y
una espada traspasará aun tu propia alma) a fin de que sean revelados los pensamientos
de muchos corazones. Lc 2:34
“Y se escandalizaban a causa de Él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en
su propia tierra y en su casa.”Mt 13:57

“Y, piedra de tropiezo, y roca de escándalo; pues ellos tropiezan porque son
desobedientes a la palabra,” 1Pe.2:8

Escandalizan
Acción o palabra que es causa de que uno obre mal o piense mal de otro.
2. [m.]Alboroto, tumulto, ruido.
3. [m.]Desenfreno, desvergüenza, mal ejemplo.
4. [m.]fig. Asombro, pasmo, admiración.
5. [m.]fig. V. piedra de, o del, escándalo, o tropiezo

Activo: Dicho o hecho reprensible que es ocasión de daño y ruina espiritual del prójimo.
Farisaico: El que se recibe o se aparenta recibir sin causa, mirando como reprensible lo que no lo es.
Pasivo: Ruina espiritual o pecado en que cae el prójimo por ocasión del dicho o hecho de otro.
Ofenden y tropieza Dic. Academia Española
skandalizo (skandalivzw, 4624), tropiezo, ocasión de caer. Se traduce con el verbo escandalizar en

Tropezar:
1. Detenerse o ser impedida una cosa por encontrar un estorbo que le impide avanzar o colocarse en
algún sitio.
2. fig. Reñir con uno u oponerse a su dictamen.
1. Escandalizar (skandalivzw, 4624), derivado de B, Nº 1, y significando poner un

lazo o trampa en el camino, siempre se emplea en sentido metafórico en el NT. Con
la frase «hallar tropiezo» se traduce en Mt 11.6 y Lc. 7.23 (RV: «fuere
escandalizado»). En la mayor parte de los pasajes en la RVR se traduce con la frase
«ser ocasión de caer»;
Dic. Vine Expositivo de la palabra
“Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí.” Mt.11:6
“Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí.” Lc.7:23

1]. Los profetas son motivos para algunos de escándalo,
A) Cuando nos escandalizamos con los profetas no solo nos escandalizamos de ellos sino
que esto nos lleva a ofendernos y nos hace tropezar en el propósito de Dios.
Se escandalizan y desobecen a la palabra
“Y, piedra de tropiezo, y roca de escándalo; pues ellos tropiezan porque son
desobedientes a la palabra,” 1Pe.2:8
“Entonces El vendrá a ser santuario; pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para
ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén.” Isaías 8:14

“Tal como está escrito: He aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de
escándalo; y el que crea en El no será avergonzado.[2Cro.20:20]” Rom 9:33
B] Esto el diablo provoca el escándalo en la vida de la iglesia haciéndonos tropezar para
que peleemos para que caigamos y tropecemos en la voluntad de Dios.
“Muchos tropezarán entonces y caerán, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se
odiarán.” Mt. 24:10
C] Cuando se escandalizan el diablo los hace tropezar y los usa para dividirnos como
iglesia y cuerpo;
Entonces Jesús les dijo: Esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues
escrito está: "Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño se dispersarán." Mt. 26:31

2]. El diablo los hace tropezar por que ellos no viven por fe sino que viven por sus obras
y se convierten en legalistas y si algo se sale del libreto establecido tropiezan.
“¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la
piedra de tropiezo,” Rom.9:32
A] Y ellos son los que dan la vuelta su espalda al Evangelio sino logran sus propósitos.
“Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales
están Figelo y Hermógenes.” 2TI 1:15

B] Son personas con que destruyen con sus propias manos hasta lo que ellos mismo
construyeron, por sus temperamentos altivos no los deja hacer raíces profundas.
“Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que sólo son temporales. Entonces,
cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y
caen. Mat. 4:17

3]. Tu debes saber que si rechazaron a Jesús también lo harán contigo si El sufrió es
muy posible que tu también.
“Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo suyo, al despreciado, al aborrecido de
la nación, al siervo de gobernantes: Lo verán reyes y se levantarán, príncipes, y se
postrarán, a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido.” Isa.49:7
“Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en
aflicción; y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no le
estimamos.” Isa. 53:3

5]. Cuando alguien se escandaliza por tu unción profética están haciendo lo mismo que
hicieron con Jesús ellos ponían en duda su divinidad, y con nosotros lo que quieren hacer
es poner en duda nuestra identidad como ministros profetas.
A] Primero viene Satanás a romper con tu identidad y ministerio o dones o la gracia.
“Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en pan.” Mat 4:3
“Y le dijo: Si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: "A sus ángeles te
encomendará", y: "En las manos te sostendrán, no sea que tu pie tropiece en piedra."
Mat. 4:6
B] Ayer fueron Escribas y Fariseos, hoy los falso maestros, falsos apóstoles, falsos
profetas y los religiosos.
Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir, diciendo: ¿Quién es éste que
habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios? Luc 5:21

C] Ayer fue el pueblo y los Judíos, hoy los ministros manipuladores, obsecuentes con el
pecado.
“¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también
murieron; ¿quién crees que eres?” Jn 8:53

D] Los ancianos quisieron hacerle dudar de su autoridad.
“Y le hablaron, diciéndole: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas, o quién te dio
esta autoridad?” Lc 20:2
E] Ayer por la multitud, hoy por la influencia del orgullo ministerial.
“Y diciendo: Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si
eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz.” Mat 27:40

6]. Conclusión:
A] Por esta y muchas razones mas antes de escandalizarnos deberíamos memorizar lo
que nos decia nuestro hermano Mateo 5:29
“Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar (o caer L.BL.A.), arráncalo y échalo de ti;
porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea
arrojado al infierno.” Mt. 5:29

“No toquéis, dijo, a mis ungidos, Ni hagáis mal a mis profetas.”Salmo105:15

