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“Prophecy in the Life of the Church” 

 

Good morning and welcome to English Fellowship Church. 

My name is Jeremy, and I am one of the pastors here. It’s 

my privilege to open God’s Word with you as we continue 

our series “Together” from 1 Corinthians 12. The focus of 

the series is the body of Christ, and how the Holy Spirit 

gifts each member of Christ’s body for the common good. 

We are now looking at some of the specific spirituals gifts 

God gives us, listed in 1 Corinthians 12. Today we will 

focus on the spiritual gift of prophecy. 

 

The idea of biblical prophecy finds its roots in the very first 

book of the Bible and is prominent throughout the entire 

Old Testament. At its core, true prophecy is God’s 

message, given through God’s messenger, to be delivered 

on God’s behalf, intended to accomplish God’s purposes. 

The vast majority of Biblical prophecy is not predictive 

prophecy. Most prophecy is “forth-telling” - the timely 

proclamation of God’s message previously given but 

freshly applied to a specific situation.  

 

Now, I want to be up front with you. This topic is 

challenging, with strong opinions and convictions in 

various directions. I myself am in process and am seeking 

to grow in my understanding of God’s Word on this topic, 

and how to more fully apply what we find in God’s Word 

with wisdom and grace. So you know, my goal is not to 

avoid stepping on your toes; my goal is faithfulness to 

God’s Word. May He illuminate and speak this morning, 

and may we grow in the knowledge and grace of our Lord 

and Savior Jesus Christ as a result.  

 

Pray 

 

Does God still speak today? This is at the heart of our 

message this morning. Does God still speak today? And if 

so, how? I’d like to share three stories with you of different 

ways that I believe I have experienced God speaking. I 

realize that our understanding of God’s Word needs to be 

the foundation of how we interpret what we experience, and 

not the other way around. But these stories seem to be a part 

of God’s pushing me toward what I think is a more 

biblically accurate view. Let me tell you these stories, with 

that question ringing in your ears: does God still speak 

today? 

 

A couple of years ago I was going through a dark time. I 

was discouraged, felt overwhelmed, and was wrestling with 

a lot of fear and feelings of inadequacy. As I walked down 

the street one day, Aaron Passmore stopped his car and 

came running across the street to give me a big hug. He told 

me he appreciated what I was doing serving the Lord here 

in Ecuador, and encouraged me to keep on. On any other 

day I would have appreciated his kindness, but that day it 

brought me to tears. In my discouragement, it was exactly 

what I needed. And I have no doubt that God was speaking 

to me through Aaron.  

 

A couple of weeks ago I had the privilege of attending a 

conference with other pastors and Christian leaders. It was 

a time of learning, encouragement, and drawing near to 

God. In the evenings we had small group time to share and 
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“Profecía en la vida de la Iglesia” 

 

Buenos días y bienvenidos a la English Fellowship Church. Mi 

nombre es Jeremy, y soy uno de los pastores aquí. Es mi 

privilegio abrir la Palabra de Dios con ustedes mientras 

continuamos nuestra serie "Juntos" de 1 Corintios 12. El 

enfoque de la serie es el cuerpo de Cristo, y cómo el Espíritu 

Santo da dones a cada miembro del cuerpo de Cristo para el bien 

común. Ahora estamos viendo algunos de los dones espirituales 

específicos que Dios nos da, enumerados en 1 Corintios 12. Hoy 

nos centraremos en el don espiritual de la profecía. 

 

La idea de la profecía bíblica encuentra sus raíces en el primer 

libro de la Biblia y es prominente en todo el Antiguo 

Testamento. En su esencia, la verdadera profecía es el mensaje 

de Dios, dado a través del mensajero de Dios, para ser entregado 

en nombre de Dios, destinado a cumplir los propósitos de Dios. 

La gran mayoría de las profecías bíblicas no son profecías 

predictivas. La mayoría de las profecías son el “predicar 

públicamente” la proclamación oportuna del mensaje de Dios 

que se dio anteriormente pero que se aplica recientemente a una 

situación específica. 

 

Ahora, quiero ser honesto con ustedes. Este tema es desafiante, 

con fuertes opiniones y convicciones en varias direcciones. Yo 

mismo estoy en proceso y estoy buscando crecer en mi 

comprensión de la Palabra de Dios sobre este tema, y cómo 

aplicar más plenamente lo que encontramos en la Palabra de 

Dios con sabiduría y gracia. Así que ya saben, mi objetivo no es 

evitar el hacerlos sentir incomodos; Mi objetivo es tener 

fidelidad a la Palabra de Dios. Que Él ilumine y hable esta 

mañana, y que crezcamos en el conocimiento y la gracia de 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo como resultado. 

 

Oremos 

 

¿Dios todavía habla hoy? Esto está en el corazón de nuestro 

mensaje esta mañana. ¿Dios todavía habla hoy? Y si es así, 

¿cómo? Me gustaría compartir tres historias con ustedes de las 

diferentes maneras en las que creo que he experimentado a Dios 

hablando. Me doy cuenta de que nuestra comprensión de la 

Palabra de Dios debe ser la base de cómo interpretamos lo que 

experimentamos, y no al revés. Pero estas historias parecen ser 

una parte con lo que Dios me empuja hacia lo que creo que es 

una visión más precisa bíblicamente. Déjenme contarles estas 

historias, mientras esa pregunta está sonando en sus oídos: ¿Dios 

todavía habla hoy? 

 

Hace un par de años yo pasaba por un momento oscuro. Yo 

estaba desanimado, me sentía abrumado y estaba luchando con 

mucho miedo y sentimientos de insuficiencia. Un día, mientras 

caminaba por la calle, Aaron Passmore detuvo su auto y cruzó 

la calle corriendo para darme un gran abrazo. Él me dijo que 

apreciaba lo que yo estaba haciendo al servir al Señor aquí en 

Ecuador y me alentó a continuar. En cualquier otro día yo 

hubiera apreciado su amabilidad, pero ese día esto me hizo 

llorar. En mi desánimo, era exactamente lo que necesitaba. Y no 

tengo dudas de que Dios me estaba hablando a través de Aarón. 

 

Hace un par de semanas tuve el privilegio de asistir a una 

conferencia con otros pastores y líderes cristianos. Fue un 

tiempo de aprendizaje, aliento y acercamiento a Dios. Por las 

noches teníamos un tiempo en pequeños grupos para compartir 



encourage one another. One young pastor shared some of 

the struggles he was going through. As he shared, I felt an 

almost overwhelming need to pray for Him with boldness. 

I had little doubt the Holy Spirit was driving me to pray – 

and then the group leader said, “Jeremy, will you pray for 

him?” I believe the Holy Spirit was working in and through 

me, and that He was speaking to my brother. 

 

One more story. On the last full day of that conference, we 

were given a couple of hours to spread out on the 

campground and spend time alone with Jesus. Afterwards 

we shared what we sensed the Lord was doing in our hearts. 

One gentleman got up and shared that, after asking the Lord 

to speak to Him, it seemed the Lord brought a song to his 

mind: “Renuevame.” The song is a cry to Jesus to renew 

our hearts and transform us. Then, another brother got up 

and shared that he, too, had the same song come to mind. 

Then a third guy got up and said, “I, too, had that song 

impressed upon my heart today.” And, if that wasn’t clear 

enough, the music leader said, “Guys, you’re not going to 

believe the song I selected several hours ago to close our 

time.” And he started singing, “Renuévame Señor Jesús, 

Ya no quiero ser igual. Renuévame Señor Jesús, Pon en mi 

tu corazón…” I believe God was speaking to these men, 

calling them to renewal of their hearts in relationship with 

Him – and through them, calling us all to renewal by Jesus.  

 

This morning we are going to spend our time focused on 

the spiritual gift of prophecy. And at the heart of how we 

understand the gift of prophecy lie those questions: does 

God still speak today? And if so, how? Remember, biblical 

prophecy is God’s message, given at God’s direction, for 

God’s purposes in the lives of His people. 

 

But the moment I mention “prophecy” I am concerned that 

many of us have already made up our minds about it - and 

have fallen into one form of error or another. Prophecy is a 

very misunderstood, and much abused spiritual gift. And I 

think the error lies in many aspects of the different views 

we can hold.  

 

You see, on one side of the error some Christ-ians end up 

overemphasizing and over focusing on the spiritual gift of 

prophecy. We can idolize those we believe to be gifted in 

prophecy, and the focus shifts off of Jesus and onto 

“Prophet So-And-So.” Some people wrongly elevate the 

spiritual gift of prophecy to the level of inerrant Scripture. 

Still others over focus on prophetic words they believe they 

have received, basing their lives on that prophecy rather 

than on the clear teaching of Scripture, only to find their 

faith shipwrecked when the message they incorrectly 

believed was from God never comes to pass. I could go on, 

but I think you get the idea. 

 

Now I want to be careful here. I am certainly not saying 

that everyone who values the spiritual gift of prophecy and 

believes it is active in the church today, does so in error. I 

am aware of some of the biblical reasons to value and desire 

prophecy. I am simply highlighting the error we can fall 

into in that direction, because it can be dangerous.  

 

 

 

y animarnos unos a otros. Un joven pastor compartió algunas de 

las luchas por las que estaba pasando. Mientras él compartía, 

sentí una necesidad casi abrumadora de orar por él con denuedo. 

Tenía pocas dudas de que el Espíritu Santo me estaba 

impulsando a orar, y luego el líder del grupo dijo: "Jeremy, 

¿orarás por él?" Creo que el Espíritu Santo estaba trabajando en 

y a través de mí, y que Él le estaba hablando a mi hermano. 

 

Una historia más. En el último día entero de esa conferencia, nos 

dieron un par de horas para esparcirnos en el campamento y 

pasar tiempo a solas con Jesús. Luego compartimos lo que 

sentimos que el Señor estaba haciendo en nuestros corazones. 

Un caballero se levantó y compartió que, después de pedirle al 

Señor que le hablara, parecía que el Señor le recordó una 

canción: "Renuévame". La canción es un grito para que Jesús 

renueve nuestros corazones y nos transforme. Luego, otro 

hermano se levantó y compartió que él también tenía la misma 

canción en mente. Luego, un tercer hombre se levantó y dijo: 

"Yo también tuve la impresión de esa canción en mi corazón 

hoy". Y, si eso no era lo suficientemente claro, el líder musical 

dijo: "Chicos, no van a creer que canción seleccioné hace varias 

horas para cerrar nuestro tiempo". Y comenzó a cantar," 

Renuévame Señor Jesús, Ya no quiero ser igual. Renuévame, 

Señor Jesús, Pon en mi tu corazón..." Creo que Dios estaba 

hablándoles a estos hombres, llamándolos a renovar sus 

corazones en una relación con Él, y a través de ellos, 

llamándonos a todos a la renovación en Jesús. 

 

Esta mañana vamos a pasar nuestro tiempo enfocado en el don 

espiritual de la profecía. Y en el núcleo de cómo entendemos el 

don de la profecía están estas preguntas: ¿Dios todavía habla 

hoy? Y si es así, ¿cómo? Recuerde, la profecía bíblica es el 

mensaje de Dios, dado en la dirección de Dios, para los 

propósitos de Dios en la vida de Su pueblo. 

 

Pero en el momento en que menciono "profecía", me preocupa 

que muchos de nosotros ya hayamos tomado una decisión al 

respecto, y que hayamos caído en una forma de error u otra. La 

profecía es un don espiritual muy mal entendido y muy abusado. 

Y creo que el error está en muchos aspectos de las diferentes 

opiniones que podemos tener. 

 

Verán, en un lado del error, algunos cristianos terminan 

enfatizando demasiado y centrándose en el don espiritual de la 

profecía. Podemos idolatrar a aquellos que creemos que están 

dotados de profecía, y el enfoque se desvía de Jesús hacia el 

"profeta tal y cual". Algunas personas elevan erróneamente el 

don espiritual de la profecía al nivel de la Escritura infalible. 

Otros se enfocan más en las palabras proféticas que creen que 

han recibido, basando sus vidas en esa profecía en lugar de en 

las claras enseñanzas de las Escrituras, solo para encontrar su fe 

arruinada cuando el mensaje que incorrectamente creían que 

venía de Dios nunca se cumple. Podría seguir, pero creo que 

entienden la idea. 

 

Ahora quiero tener cuidado aquí. Ciertamente no estoy diciendo 

que todos los que valoran el don espiritual de la profecía y creen 

que este está activo en la iglesia hoy, lo hacen por error. Soy 

consciente de algunas de las razones bíblicas para valorar y 

desear la profecía. Simplemente estoy resaltando el error en el 

que podemos caer en esa dirección, porque puede ser peligroso. 

 

 

 



But the errors do not only lie in that direction. At the other 

extreme, I am concerned that many of us react to abuses of 

the gift of prophecy by entering into error in the other 

direction. We see the errors regarding prophecy and rather 

than building our theology and life on Scripture, we simply 

toss the gift of prophecy out completely. Rather than being 

willing to enter into the potential messiness of our exercise 

of the gift of prophecy, it’s easier to simply set it aside as a 

whole. But I believe this costs us the great gift that 

prophecy is intended to be in the life of the church.  

 

Now again, I want to be careful here. I realize not everyone 

who ends up on the more conservative end of the spectrum 

regarding the gift of prophecy does so only as a reaction. I 

am aware of some of the theological arguments that argue 

prophecy has either fully ceased, or is only active in the 

exposition and application of God’s Word. In truth, my 

personal bent historically has been more toward this limited 

view of prophecy.  

 

But as I study God’s Word, I have become convinced that 

I have not given God enough freedom to move and work as 

He desires in this area. I have become convicted, through 

Scripture, that I have incorrectly believed that God doesn’t 

really desires to speak prophetically in His church. And I 

have become convicted that I have not really wanted God 

to speak in this way. Because of the potential errors, I’d 

rather be in control then give the Holy Spirit freedom. I 

doubt I the only one guilty of this. But wow, did you hear 

what we just said? Who are we to think that we can run 

God’s church better than the Holy Spirit can? If this is true 

of you, you need to join me in repenting of our utter 

arrogance. We need to realize that we are in error if we end 

up stifling the Spirit of God and the work He wants to do.  

 

So, if neither idolizing nor belittling prophecy is correct, 

what does God’s Word teach us so we may experience the 

GIFT of prophecy for all that God intends it to be? The 

Bible has a lot to say about prophecy, so I’m going to spend 

the rest of our time walking briefly through different 

passages that will help us understand what prophecy is, 

what it is not, and how it can be a gift to God’s Church.  

 

I want to start with the passage that has been most 

convicting to me as I’ve studied. 1 Thessalonians 5:19-22 

reads, “Do not quench the Spirit. Do not despise 

prophecies, but test everything; hold fast what is good. 

Abstain from every from of evil.” 

 

This short passage teaches a lot about prophecy. First, Paul 

commands us to not despise prophecies, and he relates 

doing so with quenching the Spirit. I think despising 

prophecies is pretty much what I’ve just been talking about 

– throwing out the whole idea of prophecy and not giving 

the Spirit freedom as a reaction to errors we see. Paul 

relates such a response with drowning out the fire of the 

Holy Spirit. This seems to me to imply that prophecy will 

be active within the church where the Holy Spirit is given 

freedom to work. And indeed, later on in 1 Corinthians Paul 

goes so far as to say that we should actually desire the 

greater gifts – and especially the gift of prophecy (1 Cor. 

14:1). 

 

 

Pero los errores no solo están en esa dirección. En el otro 

extremo, me preocupa que muchos de nosotros reaccionemos 

ante los abusos del don de profecía y caigamos en error en la 

otra dirección. Vemos los errores con respecto a la profecía y, 

en lugar de construir nuestra teología y vida en las Escrituras, 

simplemente desechamos el don de la profecía por completo. En 

lugar de estar dispuestos a entrar en el desorden potencial de 

nuestra ejecución del don de profecía, es más fácil simplemente 

dejarlo de lado como un todo. Pero creo que esto nos cuesta el 

gran don que la profecía pretende ser en la vida de la iglesia. 

 

Ahora otra vez, quiero ser cuidadoso aquí. Me doy cuenta de que 

no todos los que terminan en el extremo más conservador del 

espectro con respecto al don de la profecía lo hacen solo como 

una reacción. Soy consciente de algunos de los argumentos 

teológicos que dicen que la profecía ha cesado por completo o 

que solo está activa en la exposición y aplicación de la Palabra 

de Dios. La verdad es que, mi inclinación personal 

históricamente ha sido más hacia esta visión limitada de la 

profecía. 

 

Pero al estudiar la Palabra de Dios, me he convencido de que no 

le he dado a Dios la libertad suficiente para moverse y trabajar 

como Él desea en esta área. Me he convencido, a través de las 

Escrituras, de que he creído incorrectamente que Dios realmente 

no desea hablar proféticamente en su iglesia. Y me he 

convencido de que realmente no he querido que Dios hable de 

esta manera. Debido a los posibles errores, prefiero estar en 

control que darle libertad al Espíritu Santo. Dudo que yo sea el 

único culpable de esto. Pero wow, ¿escucharon lo que acabamos 

de decir? ¿Quiénes somos nosotros para pensar que podemos 

dirigir la iglesia de Dios mejor que lo que el Espíritu Santo 

puede? Si esto es su verdad, usted necesita unirse a mí para 

arrepentirnos de nuestra absoluta arrogancia. Necesitamos 

darnos cuenta de que estamos en error si terminamos sofocando 

al Espíritu de Dios y la obra que Él quiere hacer. 

 

Entonces, si ni la idolatría o el menosprecio a la profecía son 

correctas, ¿qué nos enseña la Palabra de Dios para que podamos 

experimentar el DON de profecía de la manera que Dios 

pretende que sea? La Biblia tiene mucho que decir acerca de la 

profecía, así que pasaré el resto de nuestro tiempo caminando 

brevemente a través de diferentes pasajes que nos ayudarán a 

entender lo qué es la profecía, lo que no es y cómo puede ser un 

don para la Iglesia de Dios. 

 

Quiero comenzar con el pasaje que más me ha convencido a 

medida que lo he estudiado. 1 Tesalonicenses 5: 19-22 dice: “No 

apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. 

Examinadlo todo; retened lo bueno. Absteneos de toda especie 

de mal” 

 

Este breve pasaje enseña mucho acerca de la profecía. Primero, 

Pablo nos manda a que no despreciemos las profecías, y Pablo  

relaciona este desprecio con apagar el Espíritu. Creo que 

despreciar las profecías es justo de lo que he estado hablando: 

desechar toda la idea de profecía y no darle libertad al Espíritu 

como una reacción a los errores que vemos. Pablo relaciona esa 

respuesta con el apagar el fuego del Espíritu Santo. Me parece 

que esto implica que la profecía estará activa dentro de la iglesia 

donde se le de libertad para trabajar al Espíritu Santo. Y, de 

hecho, más adelante en 1 Corintios, Pablo incluso dice que 

deberíamos desear los dones más grandes, y especialmente el 

don de profecía (1 Cor. 14: 1). 



Second, Paul doesn’t go to the other extreme and say we 

should accept all prophecy; we are to test what we hear. 

The gift of prophecy does not carry with it the same 

authority or inerrancy of the Bible. God’s Word is to be 

accepted as just that – God’s perfect, inerrant Word, the 

rule for all of faith and life. But a gift of prophecy spoken 

by our brothers and sisters is not to be automatically 

received as God’s message; it is to be tested. This demands 

a level of humility from whoever shares a word of 

prophecy; “I sense God is telling me this...” “I believe God 

has a message for you...” are appropriate and probably 

necessary precursors to what is said. No one can stand up 

and say, “Thus sayeth the Lord” unless they stand on 

infallible Scripture. And, the fact that prophecy must be 

tested requires that whoever receives a prophetic word 

needs to do so with discernment. Only God’s Word stands 

as the final authority for faith and life. Which brings me to 

our next verse.  

 

In Romans 12 Paul talks about spiritual gifts in an attempt 

to correct error regarding the exercise of those gifts. In 

verse 6 he says we are to exercise the gift of prophecy “in 

proportion to our faith....” Paul does not say that someone 

is to prophesy in proportion to his or her own faith. Rather, 

they are to prophecy in proportion to “our” faith. That, 

along with the Greek word translated “proportion” tells us 

that any exercise of the gift of prophecy must be in 

accordance to the true Christian faith, which is the message 

of the Bible. This is a very helpful guard for us. Any 

prophecy – whether an insight into God’s Word, a personal 

word one senses is from the Lord, or the message of a 

preacher – is bound to agreement with and submission to 

the Bible, God’s revelation of our faith.  

 

But does this mean Paul is limiting the spiritual gift of 

prophecy to Spirit empowered exposition and application 

of God’s Word? Or is there room for personal words of 

prophecy? Again, let us look to Scripture. What I think I 

see in is that there likely is room for God to give His people 

a gift of a message that may not be directly from Scripture, 

though it can never stand above or against Scripture. Two 

times in Paul’s first letter to Timothy Paul refers to a 

prophecy or prophecies made about Timothy – and this 

prophecy seems to be personal. I’ll read one of them. In 1 

Timothy 1:18 Paul says, “This charge I entrust to you, 

Timothy, my child, in accordance with the prophecies 

previously made about you, that by them you may wage the 

good warfare.” (see 1 Timothy 4:14 for the other.) While 

we don’t know the details of this prophecy, it seems like it 

was a personal prophecy for Timothy. This, coupled with 

the often personal nature of prophecy in the Old Testament, 

and the personal nature of our God, makes me hesitant to 

say God does not give personal words of prophecy at times. 

 

In 1 Corinthians 14:3 Paul says “…the one who prophesies 

speaks to people for their upbuilding and encouragement 

and consolation.” God intends to give His children the gifts 

of upbuilding, encouragement and consolation through the 

proper exercise of the gift of prophecy. This does not mean 

that the words of prophecy are always easy to hear. 

Sometimes we need to be confronted by God. Perhaps 

we’re headed down the wrong path, and we need someone 

to call us out and lovingly pointing us back to Jesus and His 

way. That’s not popular today, and many would claim that 

Segundo, Pablo no se va al otro extremo y dice que debemos 

aceptar todas las profecías; Nosotros tenemos que examinar todo 

lo que oímos. El don de profecía no conlleva la misma autoridad 

o inerrancia de la Biblia. La Palabra de Dios debe ser aceptada 

como precisamente eso: la Palabra perfecta e infalible de Dios, 

la regla para toda la fe y vida. Pero un don de profecía hablado 

por nuestros hermanos y hermanas no debe ser recibido 

automáticamente como el mensaje de Dios; debe ser examinado. 

Esto exige un nivel de humildad de quien comparte una palabra 

de profecía; "Siento que Dios me está diciendo esto..." "Creo 

que Dios tiene un mensaje para ti..." son los precursores 

apropiados y probablemente necesarios para lo que va a ser 

dicho. Nadie puede levantarse y decir: "Así dice el Señor" a 

menos que estén basados en las Escrituras infalibles. Y, el hecho 

de que la profecía debe ser probada requiere que quien quiera 

que reciba una palabra profética tenga que hacerlo con 

discernimiento. Solo la Palabra de Dios es la autoridad final para 

la fe y la vida. Lo que me lleva a nuestro siguiente verso. 

 

En Romanos 12, Pablo habla sobre los dones espirituales en un 

intento de corregir el error con respecto al ejercicio de esos 

dones. En el versículo 6, él dice que debemos ejercer el don de 

profecía "en proporción a nuestra fe..." Pablo no dice que 

alguien debe profetizar en proporción a su propia fe. Más bien, 

que profeticen en proporción a "nuestra" fe. Eso, junto con la 

palabra griega traducida "proporción", nos dice que cualquier 

ejercicio del don de profecía debe estar de acuerdo con la 

verdadera fe cristiana, la cual es el mensaje de la Biblia. Esta es 

una protección muy útil para nosotros. Cualquier profecía, ya 

sea un entendimiento de la Palabra de Dios, una palabra personal 

que uno siente que proviene del Señor o el mensaje de un 

predicador, deben estar de acuerdo y en sumisión a la Biblia, la 

cual es la revelación de Dios de nuestra fe. 

 

¿Pero esto significa que Pablo está limitando el don espiritual de 

la profecía solo a la exposición y aplicación de la Palabra de 

Dios por el empoderamiento del Espíritu? ¿O también hay lugar 

para palabras personales de profecía? Una vez más, echemos un 

vistazo a las Escrituras. Lo que creo que veo es que 

probablemente haya lugar para que Dios le dé a su pueblo el 

regalo de un mensaje que puede no ser directamente de las 

Escrituras, aunque nunca puede estar por encima o en contra de 

las Escrituras. Dos veces en la primera carta de Pablo a Timoteo, 

Pablo se refiere a una profecía o profecías hechas sobre 

Timoteo, y esta profecía parece ser personal. Voy a leer una de 

ellas. En 1 Timoteo 1:18, Pablo dice: "Este mandamiento, hijo 

Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se 

hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia" 

(ver 1 Timoteo 4:14. para la otra.) Si bien no conocemos los 

detalles de esta profecía, parece que fue una profecía personal 

para Timoteo. Esto, junto con la naturaleza a menudo personal 

de la profecía en el Antiguo Testamento, y la naturaleza personal 

de nuestro Dios, me hace dudar en decir que Dios no da a veces 

palabras de profecía personales. 

 

En 1 Corintios 14: 3, Pablo dice: “Pero el que profetiza habla a 

los hombres para edificación, exhortación y consolación.”. Dios 

pretende dar a sus hijos los dones de edificación, exhortación y 

consuelo mediante el ejercicio adecuado del don de profecía. 

Esto no significa que las palabras de profecía siempre sean 

fáciles de escuchar. A veces necesitamos ser confrontados por 

Dios. Quizás nos dirigimos por el camino equivocado, y 

necesitamos que alguien nos llame y nos señale con amor a Jesús 

y a su camino. Eso no es popular hoy en día, y muchos dirían 



sort of confrontation is not “encouraging.” But if God’s 

message is confrontational, it is for our ultimate good and 

upbuilding. 

 

And upbuilding, encouraging and consoling someone 

cannot be found in mere wishful thinking or empty words; 

our words of encouragement, upbuilding and consolation 

need to have a solid foundation if they are to truly help. In 

Acts 10:43 Peter says, “To [Jesus] all the prophets bear 

witness that everyone who believes in him receives 

forgiveness of sins through his name.” And in Revelation 

19:10 an angel says to John the Apostle, “For the testimony 

of Jesus is the spirit of prophecy.” This puts Jesus at the 

center of all true prophecy. And that is why we find 

upbuilding, encouragement and consolation. For Jesus is 

the source of all of these things. Because we know that we 

have been accepted into God’s family by grace, and we 

have been given the Holy Spirit who is at work to grow us 

and make us more like Jesus. We know that in Christ, God 

is for us not against us, and we belong to Him by grace. 

God Himself has promised to finish the work He begins in 

us, and that He will be with us to the end, no matter where 

He leads. We know that in Jesus our sufferings are not 

without purpose, and that they are gaining for us an eternal 

weight of glory beyond all comparison. And we know that 

not even death can overcome the life we’ve been given in 

Jesus. There is great upbuilding, encouragement and 

consolation for us in Jesus, and that comes to us through 

faithful prophecy.  

  

Jeremiah 23 demands our attention in any conversation 

about prophecy. In it God has some very strong words of 

condemnation against false prophets. God takes it very 

seriously when someone claims to speak on His behalf, but 

isn’t really speaking for Him. I encourage you to read 

Jeremiah 23:9-40 to feel just how weighty prophecy is in 

God’s eyes.  

 

But what really caught my attention was verses 21 and 22. 

God says that true prophecy flows out of right relationship 

with Himself. God says, “I did not send the prophets, yet 

they ran; I did not speak to them, yet the prophesied. But if 

they had stood in my council, then they would have 

proclaimed my words to my people, and they would have 

turned them from their evil way, and from the evil of their 

deeds.” Do you hear God’s explanation of the root problem 

with the false prophets? They had not “stood in [His] 

council” – they were not walking closely with God or living 

in right relationship with Him. This is a warning for anyone 

who would ever claim to speak God’s message. Are you 

walking close with your God in vibrant relationship with 

Him? Because if not, I am afraid you are likely not speaking 

rightly on God’s behalf.  

 

One final consideration from the Bible about the gift of 

prophecy. It is this: great discernment and constant 

vigilance is necessary when we consider any prophecy. We 

already heard this warning to test everything in 1 

Thessalonians 5. We hear from Jesus’ own mouth that 

“many false prophets will arise and lead many astray” 

(Matt. 24:11). And in 1 John 4:1 we read, “Beloved, do not 

believe every spirit, but test the spirits to see whether they 

are from God, for many false prophets have gone out into 

the world.” Brothers and sisters, we must give full freedom 

que ese tipo de confrontación no es "alentadora". Pero si el 

mensaje de Dios es de confrontación, esto es para nuestro mayor 

bien y edificación. 

 

Y el edificar, exhortar y consolar a alguien no se puede encontrar 

en meros pensamientos de buenos deseos o palabras vacías; 

Nuestras palabras de aliento, edificación y consuelo deben tener 

una base sólida para poder ayudar de verdad. En Hechos 10:43, 

Pedro dice: "De este modo dan testimonio [de Jesús]  todos los 

profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de 

pecados por su nombre.". Y en Apocalipsis 19:10, un ángel le 

dice al Apóstol Juan: "porque el testimonio de Jesús es el 

espíritu de la profecía." Esto coloca a Jesús en el centro de toda 

profecía verdadera. Y es por eso que encontramos edificación, 

exhortación y consuelo. Porque Jesús es la fuente de todas estas 

cosas. Porque sabemos que hemos sido aceptados en la familia 

de Dios por gracia, y se nos ha dado el Espíritu Santo que está 

trabajando para hacernos crecer y hacernos más como Jesús. 

Sabemos que si estamos Cristo, Dios está por nosotros y no 

contra nosotros, y le pertenecemos por gracia. Dios mismo ha 

prometido terminar la obra que Él comenzó en nosotros, y que 

Él estará con nosotros hasta el final, sin importar a dónde nos 

guie. Sabemos que si estamos en Jesús nuestros sufrimientos 

tienen un propósito, y que están ganando para nosotros un peso 

eterno de gloria más allá de lo que podemos entender. Y 

sabemos que ni siquiera la muerte puede vencer la vida que se 

nos ha dado en Jesús. Hay una gran edificación, exhortación y 

consuelo para nosotros los que estamos en Jesús, y eso nos llega 

a través de una profecía fiel. 

 

Jeremías 23 exige nuestra atención en cualquier conversación 

acerca de la profecía. En Jeremías, Dios tiene palabras muy 

fuertes de condena contra los falsos profetas. Dios se lo toma 

muy en serio cuando alguien dice hablar en Su nombre, pero 

realmente no está hablando por parte de Él. Los animo a leer 

Jeremías 23: 9-40 para sentir cuán pesada es la profecía a los 

ojos de Dios. 

 

Pero lo que realmente me llamó la atención fueron los versículos 

21 y 22. Dios dice que la verdadera profecía fluye de la relación 

correcta con Él mismo. Dios dice: “No envié yo aquellos 

profetas, pero ellos corrían; yo no les hablé, mas ellos 

profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, 

habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho 

volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras.". 

¿Escuchan la explicación de Dios del problema de la raíz con 

los falsos profetas? No habían "permanecido en [su] 

consejo/secreto", no estaban caminando cerca de Dios o 

viviendo en una relación correcta con El. Esta es una advertencia 

para cualquier persona que alguna vez pretenda hablar el 

mensaje de Dios. ¿Están caminando cerca con su Dios en una 

relación vibrante con Él? Porque si no, me temo que 

probablemente ustedes no están hablando correctamente por 

parte de Dios. 

 

Una consideración final de la Biblia sobre el don de la profecía, 

es esta: es necesario un gran discernimiento y una vigilancia 

constante cuando consideramos cualquier profecía. Ya 

escuchamos esta advertencia en 1 Tesalonicenses 5. Examinar 

todo. Escuchamos de la misma boca de Jesús que “muchos 

falsos profetas se levantarán y llevarán a muchos por mal 

camino” (Mateo 24:11). Y en 1 Juan 4: 1 leemos: "Amados, no 

creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 

porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.". 



to the Holy Spirit to speak as He sees fit, but we must not 

blindly assume every “prophecy” is actually from the 

Spirit.  

 

How do we test prophecy, to see whether or not it truly 

comes from the Lord? From 1 Thessalonians 5 we saw that 

the spiritual gift of prophecy does not result in prophecy 

with the same authority as Scripture. I would question any 

prophecy given by someone who claims, either in word or 

attitude, to be on the same level as Scripture. In Romans 

12:6 we were told that prophecy is to be in accordance with 

God’s authoritative revelation in Scripture. We must 

outright reject any so-called prophecy that is out of line 

with Scripture. In 1 Corinthians 14:3 and Acts 10:43 we 

heard that true prophecy will build up, encourage and 

console – and will do so founded upon Jesus Christ. Any 

message that does not glorify Jesus or point to Him as the 

foundation for our encouragement and consolation is 

dangerously misguided and must be rejected. And since we 

see the great necessity of a personal walk in closeness with 

God from Jeremiah 23, any person who claims to speak on 

behalf of God but does not walk closely with Him likely 

should not be heeded. We must use great discernment and 

test the spirits to know what is from God, and what is not.  

 

So, where do we go with all of this? As I have prepared this 

message, I have sensed that God intends it to be a gift of 

prophecy for us. I believe that He is calling us to consider 

very careful what our attitude is toward this gift, and how 

we are treating it. Our God is alive, and He does indeed 

speak. And the truth is, we desperately need Him to speak 

to us – most foundationally through His Word, but also in 

whatever freedom He sees fit. It seems to me that the 

spiritual gift of prophecy is one of the ways He chooses to 

speak to His church. Are we willing to listening 

appropriately? Or are we falling into the errors of despising 

prophecy and quenching the Holy Spirit, or over-elevating 

it to a position it was never intended to fulfill? May God 

speak, and may He help us to listen well. 

Hermanos y hermanas, debemos dar plena libertad para que el 

Espíritu Santo hable según Él lo considere conveniente, pero no 

debemos asumir ciegamente que todas las "profecías" son en 

realidad del Espíritu. 

 

¿Cómo examinamos la profecía para ver si realmente proviene 

del Señor? De 1 Tesalonicenses 5, vimos que el don espiritual 

de la profecía no resulta en profecía con la misma autoridad que 

las Escrituras. Yo cuestionaría cualquier profecía dada por 

alguien que afirma, ya sea en palabra o en actitud, estar al mismo 

nivel que las Escrituras. En Romanos 12: 6 se nos dijo que la 

profecía debe estar de acuerdo con la revelación de autoridad de 

Dios en las Escrituras. Debemos rechazar por completo 

cualquier supuesta profecía que esté en desacuerdo con las 

Escrituras. En 1 Corintios 14: 3 y Hechos 10:43 escuchamos que 

la verdadera profecía va a edificar, exhortar y consolar, y lo hará 

fundado en Jesucristo. Cualquier mensaje que no glorifique a 

Jesús ni lo señale como el fundamento de nuestro aliento y 

consuelo está peligrosamente equivocado y debe ser rechazado. 

Y dado que vemos la gran necesidad de un caminar personal en 

cercanía con Dios en Jeremías 23, cualquier persona que diga 

hablar en nombre de Dios pero no camina cerca de Él 

probablemente no debería ser escuchada. Debemos usar un gran 

discernimiento y probar a los espíritus para saber qué es de Dios 

y qué no. 

 

Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Mientras preparaba 

este mensaje, estaba sintiendo que Dios pretende que esto sea un 

don de profecía para nosotros. Creo que Él nos está llamando a 

considerar con mucho cuidado cuál es nuestra actitud hacia este 

don y cómo lo tratamos. Nuestro Dios está vivo, y El 

ciertamente habla. Y la verdad es que Lo necesitamos 

desesperadamente para que nos hable, fundamentalmente a 

través de Su Palabra, pero también en la libertad que El crea 

conveniente. Me parece que el don espiritual de la profecía es 

una de las formas en que Él elige hablar a Su iglesia. ¿Estamos 

dispuestos a escuchar adecuadamente? ¿O estamos cayendo en 

los errores de despreciar la profecía y apagar el Espíritu Santo, 

o elevar este don a una posición que nunca estuvo supuesto de 

cumplir? Que Dios hable, y que Él nos ayude a escuchar bien. 

 


