Reinserción del Ministerio Profético en la Iglesia del Tercer Siglo
Deuteronomio 18:15

“NABHÍ, PROFETA”
Diccionario Strong’s (5030)
Se menciona 316 veces en las escrituras.
“Queda claro que un profeta equivale a uno que habla en el nombre de otro, que actúa como boca de
Dios, él profeta recibe el mensaje de Dios por visiones, sueño o por palabras directas a su mente para
establecer el mensaje de Dios a los hombres.

1.1. ¿Por que la necesidad de los profetas?
Por que Dios quiere comunicarse con los hombres como lo ha hecho desde la antigüedad, hoy
desea hacerlo también, y necesita hacerlo a través de sus profetas para cumplir con su palabra donde
nos dice: “Que no hará nada sin revelar a sus profetas” Amos 3:7.
Y por que son los profetas los que preparan el camino del Señor... Y los que edifican la iglesia
juntamente con los otros cuatros ministerios en ascensión. Ef.4:11-17.

2.1. ¿Dónde empezaron a establecer el ministerio del profeta? Dt.18:15?
El ministerio profético comienza a establecerse o reconocerse con Moisés en el monte Hored
cuando reconoce esta función sin establecer un orden como el sacerdotal. En vs.18 Moisés ya nos esta
enseñando de los profeta que iba a estar en el pueblo después de él observar el Vs.18
“Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les
hablará todo lo que yo le mandare” y comparar con Jer.1:9. “Y extendió Jehová su mano y tocó mi
boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca.”

Comenzar hablar de los profetas del Nuevo Testamento
3.1. Qué significa “La ley y profetas eran hasta Juan.....”

Lc.16:16.

Esto no significa que no necesitáremos mas profetas todo lo contrario por que Jesús nos dice en el
vs. 17 “Más fácil que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley...” Jesús no quería que la
inauguración del Nuevo Pacto diera a entender que anulaba la ley por esto dijo que el vino a cumplir la
ley no a abrogarla, él quería dar a entender (1) que lo profetizado había de cumplirse en él (2) que los
aspectos morales de la ley (no rituales) Iván a ser perfeccionado por el evangelio y con el poder de su
Santo Espíritu les iba ser mas fácil lidiar con la concupiscencia de la carne. Por eso Jn. 8:32-36. Nos
dice: “Seréis verdaderamente libres...”

3.2. Por mucho tiempo he escucho este Vs. 16 para usarlo como una prueba bíblica que hasta
Juan fueron los profetas, pero al estudiar la palabra “HASTA” en el Stron’s diccionary, encontré que
la palabra #2193 “HEOS” es un adverbio (1) Es una preposición, es la continuidad de una acción al
tiempo de otra acción seguida por un indicativo, sea una acción segura o insegura, (2) Seguida por el
indicativo de una pasada acción. Ej: Mt. 2:9, 24:39. en otras palabras este “HASTA” no significa un
final puede entenderse que es para en un evento para continuar en otro. Los profetas siguieron luego de
Jesús, a través de todo el Nuevo Testamento hasta hoy.

4.1. Porque algunos han enseñado mal que Dios no necesita profeta, porque ya nos hablo
por su hijo Jesús dicen ellos.
“En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo.” He.1:2
Debemos entender que Dios hablo al hombre antiguo a través de ley de Moisés y los profetas, y
hoy en los postreros días nos habla a través de Jesucristo el cumplidor de la ley y los profetas para
decirnos que el es un nuevo prototipo de una raza de hombres a la semejanza de él por su resurrección
siendo la cabeza de millones de hombres y mujeres redimidos quienes hoy forman la Iglesia de Cristo a
imagen y semejanza del Padre en su total plenitud en Cristo Jesús por quien Moisés y el Padre nos dijo
en Dt.18:15 y en Mt.17:5 “A él oid” Ahí es donde él nos pide que oigamos a profeta que iba a venir
(JESUS) como nos dice Duet.18:15. “a él oíres” El cual se cumple en el monte de la transfiguración.
“Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd...” Mt. 17:5
La palabra al él oíd es la palabra Shama del Dic. Stron’s # 8085 que significa “Que debemos oír
con atención y obediencia, oír espiritualmente.” Como en Mt.17:5, y Hch.3:22. la palabra “Oíd” es la #
191 del Dic. Stron’s del griego “akouo” oír con el corazón, Como con respeto a un maestro.
Que dice Jesús de los profetas hoy?
El mismo Jesús Se identifica como profeta Lc.13:33, Recompensa de recibir un profeta Mt.10:41, Por la
sabiduría de Dios enviaría profetas Lc.11:49-50. Mt.23:43.
Que dice Pablo de los profetas hoy?
1Co. 12:28, 14:3, 14:32; Ef.2:20, 3:5, 4:11; 1Ts.5:20;
Que dice Pedro de los profetas hoy?
Pedro un referente para enviar a Silas y Judas a Antioquia. Hch.15.
Que dice el presbiterio de el libro de los Hechos para hoy?
Hch.21:10, Hch.11:27, 13:1, 1Co. 12:28-29, 14:29,32; 15:32, Ef.2:20, 3:5, 4:11
Gracias Dios por tu palabra que nos enseña la verdad, gracias por Cristo Jesús, gracias por tu Espíritu
Santo, gracias por los profetas.

