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Capítulo 7 

LA UNCIÓN Y LA PROFECÍA 

 
 

La profecía es otra de las actividades maravillo- 

sas del Espíritu Santo. Existe un trasfondo bíbli-

co muy amplio que es importante conocer con el 

fin de entender su significado hoy día para la 

iglesia. Actualmente, cuando se habla de la pro-

fecía muchas veces se pone el énfasis en el ele-

mento “predictivo”. Otras, se la relaciona bási-

camente con “nuevas revelaciones”, concediendo 

en la práctica una mayor importancia a los sue-

ños y visiones personales que a la Biblia. 

 

Ver la profecía como sinónimo de unción del Es- 

píritu es un gran error, porque primero debemos 

estar claros si una determinada manifestación 

profética es genuina o no de acuerdo a los pará-
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metros bíblicos. De allí que, como he menciona-

do anteriormente, es imprescindible conocer el 

fundamento bíblico para comprender el mover 

profético del Espíritu Santo en la actualidad. 

  

 

Origen Del Ministerio Profético En La 

Biblia 
 

Si nos remontamos en la historia bíblica a las 

primeras manifestaciones del don profético pode- 

mos ubicar su origen en ocasión del pacto sinai-

tico. La narración bíblica nos muestra que, cuan-

do Dios se manifestó a Israel en el monte Sinaí, 

el pueblo se llenó de terror a causa de las mani-

festaciones portentosas divinas (Éxodo 19 y 20). 

A partir de aquel momento, no quisieron escu-

char más la voz de Dios directamente por temor 

a morir. Por este motivo, rogaron que en adelante 

Dios les hablara solo a través de un representante 

(Éxodo 20:18-21; Deuteronomio 5:22-27). 

 

Esto es lo que significa la palabra “profeta” en la 

Biblia. Básicamente, un profeta es “un delegado, 

o uno que habla en representación de otra perso-

na”. En la Biblia, el oficio de profeta o represen-

tante de Dios lo cumplió primeramente Moisés, 

pero Dios prometió que nunca faltaría un mensa-
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jero que diera a conocer su voluntad a su pueblo 

(Deuteronomio 18:18). 

 

En una época antigua, en Israel el profeta era 

llamado “vidente”, debido a su capacidad para 

dar a conocer las cosas ocultas o escondidas 

(véase 1 Samuel 9:9, 15-20). Pero la unción pro-

fética implicaba mucho más que el hecho de 

revelar y predecir. 

 

El significado del oficio profético en el Antiguo 

Testamento puede entenderse más claramente 

cuando examinamos detenidamente el llama-

miento de los profetas de Israel. En cada caso, 

encontramos que su llamamiento básicamente 

incluyó “la comisión de hablar en nombre de 

Dios” para dar a conocer su voluntad (véanse 

como ejemplos Isaías 6:8-9; Jeremías 1:4-9). 

 

Los profetas, actuaban y hablaban inspirados por 

el Espíritu de Dios, predicando con vehemencia 

y exhortando al pueblo de Dios contra las prácti-

cas impías, y en ocasiones de terribles coyuntu-

ras históricas, infundiéndole ánimo y esperanza. 

Ellos proclamaron la voluntad de Dios con admi-

rable convicción, aun a costa de su propio sufri-

miento. 
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De modo que, un profeta en el sentido del Anti- 

guo Testamento era una persona que, habiendo 

sido llamada por Dios para tal oficio, “hablaba 

con autoridad divina, fuese con referencia al 

pasado, al presente o al porvenir”.1 

  

 

La Profecía En El Nuevo Testamento 

 
La profecía aparece en las listas de los dones es- 

pirituales de Romanos 12 y 1 Corintios 12. En 1 

Corintios 14: 1, Pablo le asigna preeminencia en 

cuanto a su utilidad en relación al resto de los 

dones espirituales. 

 

Tal importancia del don profético radica, preci- 

samente, en que es la comunicación autorizada 

del mensaje de Dios para edificación de la iglesia 

(1 Corintios 14:3). De acuerdo al apóstol Pablo, 

cuando se profetiza todos pueden “aprender y ser 

exhortados” acerca de la voluntad de Dios (1 

Corintios 14:31). 

 

Pero, aunque en el Nuevo Testamento existen 

claras referencias al sentido predictivo de la pro-

fecía (ejemplos en Hechos 11:28; 21: 10-11), es 

importante señalar que, el uso común del término 

“profecía” como ejercicio de un don espiritual se 
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refiere exclusivamente a la gracia de anunciar un 

mensaje de parte de Dios. 

 

Por otra parte, los profetas del Nuevo Testamen-

to no caían en un trance o transporte extático, ni 

comunicaban su mensaje por medio de lenguas 

extrañas o acciones espectaculares, sino en el 

lenguaje vernáculo del pueblo y en pleno domi-

nio de su personalidad. 

 

 

Un Gran Error: El Énfasis Predictivo 
 

Sin embargo, a lo largo de la historia cristiana se 

han presentado muchos errores sobre el signifi-

cado de ciertos dones, siendo el de profecía uno 

de aquellos cuyo sentido se ha tergiversado más.  

 

Probablemente, el error más común en la inter- 

pretación de la profecía ha sido la preeminencia 

que se le ha dado al sentido predictivo. Un ejem-

plo claro de esto ocurrió en la segunda parte del 

siglo II de nuestra era cristiana. En ese entonces, 

surgió una herejía bastante peligrosa que llegó a 

ser conocida como “montanismo” (por el nombre 

de su fundador, Montano). 

 

Entre los principios fundamentales que los mon- 

tanistas enseñaban estaban los siguientes: 
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Proponían una clase de profecía nueva pare-

cida a los frenesíes de los sacerdotes de Cibe-

les, en los cuales el profeta caía en un rapto o 

transporte extático, y perdía la conciencia de 

tal manera que Dios (suponían ellos) hablaba 

por él a través de sonidos extraños de dispara-

tes y parloteos. Creían en una revelación pro-

gresiva, que era lo mismo que aceptar sueños 

y visiones como más importantes que la Pala-

bra de Dios escrita.2 

 

Montano, trasladó la experiencia espiritual del 

culto idolátrico al seno de la iglesia. Siendo él un 

recién convertido, esto agravó su percepción 

errónea de los dones espirituales, causando a la 

postre una profunda división en la iglesia y des-

viando de la verdad a muchos creyentes. 

 

En la actualidad se observa un error similar en 

algunos grupos cristianos. Bajo la consigna de 

supuestos “mensajes proféticos inspirados”, se 

desvía a los creyentes de la verdadera fundamen-

tación bíblica. De este modo, se transmite a la 

iglesia predicciones y supuestas revelaciones 

que, al no provenir verdaderamente de Dios, 

finalmente no contribuyen a la edificación de los 

creyentes sino más bien a trastornar su firmeza 

cristiana. 
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Juzgando Los Mensajes Proféticos 
 

Es apropiado preguntarnos entonces: ¿cuál es el 

contenido de un mensaje profético? Básicamente, 

debe tener un acuerdo sustancial con lo estable-

cido en la Biblia sobre aquello a lo cual se refie-

re. Generalmente, incluye un llamado al arrepen-

timiento o al servicio sincero al Señor, es decir, a 

la vida de santidad. Además, un elemento pri-

mordial para su autenticación lo constituye el 

testimonio cristiano de vida santa de su portador. 

 

En el Antiguo Testamento existía una norma ex- 

presa para verificar la autenticidad de un mensaje 

profético, la cual se encuentra en Isaías 8:20: “¡A 

la ley y al testimonio! Si no dicen conforme a 

esto, es porque no les ha amanecido”. Esto signi-

fica que, por un lado, el mensaje profético debía 

concordar con la revelación escrita, la ley, que se 

supone, se refiere aquí a “la Ley de Moisés, que 

era la “Carta Magna” que el profetismo comen-

taba”, y por el otro, con “el testimonio”, lo cual, 

probablemente, hace referencia al conjunto de 

enseñanzas u oráculos ya establecidos por los 

Profetas de Israel.3 En todo caso, es sumamente 

claro que, la concordancia con el fundamento 

bíblico, es el elemento indispensable para la veri-

ficación de cualquier mensaje profético. 
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Las Escrituras: Fundamento De La Profe-

cía 
 

La necesaria concordancia de la profecía con lo 

establecido previamente en la Biblia se debe 

principalmente a la inmutabilidad del consejo de 

Dios (Hebreos 6:18). Dios no cambia en su modo 

de proceder como lo hacemos nosotros, sino que 

actua siempre de acuerdo a su naturaleza perfecta 

y, por tanto, podemos estar plenamente seguros 

de que siempre cumplirá sus promesas. 

 

Entonces, podemos decir que, la profecía se fun- 

damenta en la certeza absoluta que tiene quien 

profetiza en cuanto a aquello que Dios hará sobre 

un asunto determinado, de acuerdo a los princi-

pios establecidos en su palabra escrita, y confor-

me a las indicaciones particulares que le da el 

Espíritu Santo para un momento preciso. 

 

Obviamente, los profetas de Israel tenían ese am- 

plio y profundo conocimiento de las Escrituras, 

con la consecuente comprensión de la naturaleza 

inmutable de Dios. Esto les daba la plena certeza 

para pronunciar la palabra profética y esperar 

confiadamente su cumplimiento. 
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Se puede ver un claro ejemplo de esto en el caso 

del profeta Elías y su predicción de la sequía 

durante el reinado del impío Acab: “Vive Jehová, 

en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni 

rocío en estos años, sino por mi palabra” (1 Re-

yes 17:1). Esta profecía concuerda plenamente 

con las maldiciones incluidas en el Pacto de Dios 

con Israel en Moab: “Y los cielos que están sobre 

tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está 

debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a 

tu tierra polvo y ceniza; de los cielos descende-

rán sobre ti hasta que perezcas” (Deuteronomio 

28:23, 24). Lo que hizo el profeta fue creer a la 

inmutable palabra de Dios y declararla con auto-

ridad para aquella circunstancia en particular. 

 

 

Cómo Profetizaron Los Primeros Cristia-

nos 
 

Las profecías de los primeros cristianos desarro- 

llaron este mismo patrón de concordancia con la 

revelación escritural. Cuando Pedro predicó el 

día de Pentecostés identificó el testimonio de los 

primeros creyentes (“las maravillas de Dios”) 

con el derramamiento postrero del espíritu profé-

tico anunciado en el libro de Joel (Hechos 2:17). 

Su primer y segundo mensaje pueden incluirse 
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en este testimonio profético primitivo (Hechos 

2:14-40 y 3:13-26). 

  

¿Cuál fue el contenido general de las dos predi- 

caciones de Pedro? Básicamente, consistieron en 

el testimonio acerca de Cristo y una exhortación 

al arrepentimiento (cf. Hechos 2:40 y 1 Corintios 

14:4). La escena de Pedro confrontando a los go- 

bernantes y ancianos de Israel en Hechos 4, re-

calcándoles el pecado de haber aborrecido y cru-

cificado al Salvador, nos evoca aquellos pasajes 

del Antiguo Testamento donde los profetas testi-

ficaban y exhortaban al arrepentimiento a los 

gobernantes y al pueblo impío. 

 

Puede verse también el mensaje profético de Es- 

teban en Hechos 7, el cual desencadenó su marti-

rio por el concilio judío y una gran persecución 

contra la iglesia. Este contiene una exposición 

clara de la voluntad de Dios para su pueblo fun-

damentada en las Escrituras, y una exhortación 

urgente al arrepentimiento. Todo el mensaje de 

Esteban condujo a señalar la centralidad de la 

persona de Cristo en la historia de la Salvación. 

 

Se menciona que Judas y Silas, también eran 

profetas, y que, en ejercicio de su ministerio 

durante su visita a la iglesia de Antioquía, “con-

solaron y confirmaron a los hermanos con abun-
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dancia de palabras” (Hechos 15:32). También se 

señala que, a los Apóstoles fue dada una gracia 

profética singular para “conocer, anunciar y acla-

rar el plan de salvación en Cristo (Efesios 3:1-9), 

y de este modo, establecerlo plenamente en la 

revelación escritural del Nuevo Testamento. 

 

A la luz de lo anteriormente dicho, y de acuerdo 

a los ejemplos bíblicos citados, podemos afirmar 

sencillamente que: 

La profecía o profetizar, es el don de procla-

mar el mensaje, o interpretar la verdad de 

Dios para una ocasión dada y para los indivi-

duos involucrados en ella. Puede incluir la 

capacidad de declarar anticipadamente un su-

ceso o evento, pero más frecuentemente signi-

fica la declaración del consejo de Dios. Puede 

ser ejercido en público o en privado. Tiene el 

efecto de que los oyentes sientan que Dios les 

está hablando directamente y a su situación en 

particular.4 

 

 

Oración 
 

Señor, gracias por la palabra profética más se-

gura que me has dado a través de la Biblia. Te 

pido que me ayudes a considerarla siempre co-

mo la mayor revelación tuya para mí. Pero tam-


