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Prólogo.
¿Siguen existiendo hoy en día profetas de Dios?, ¡¡por supuesto que sí!!.
Dentro del sistema iglesiero apostata, el SIA, hay una confusión total sobre
el tema de los profetas de Dios. Unos enseñan que ya no hay profetas de
Dios dentro de la Iglesia de Cristo, y otros dicen que sí hay profetas de Dios.
En este estudio bíblico voy a explicar de forma breve y sencilla este asunto
de los profetas de Dios, para que usted conozca toda la verdad y no pueda
ser engañado jamás por los FALSOS PROFETAS que inundan la cristiandad
apostata y falsa.
En el capítulo 1 hablaré de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Y
en el capítulo 2 hablaré de los profetas de Dios en el Nuevo Testamento, los
cuales son diferentes.
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LOS PROFETAS DE DIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Vamos a comenzar leyendo un texto fundamental que se encuentra en la
epístola a los Hebreos:
Heb 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas,
Heb 1:2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;
Como puede ver, el texto dice bien claro que Dios el Padre HABLÓ (tiempo
pasado) muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres
POR LOS PROFETAS.
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Ahí lo tiene. Los profetas de Dios en el Antiguo Testamento eran VOCEROS
de Dios, es decir, Dios el Padre hablaba a través de ellos. Por eso es que los
profetas de Dios en el Antiguo Testamento decían siempre: “Así dice IEVE”,
porque era Dios quien hablaba por medio de ellos (2Re.20:1-5, Is.37:33,
42:5, Jer.2:2, 34:13, Eze.14:6, Zac.1.17, etc.).
Observe que ese pasaje de Hebreos dice bien claro que Dios el Padre
HABIENDO HABLADO, es decir, eso lo hacía Dios en el pasado, por medio
de los profetas hebreos, ¡¡no dice que Dios siga hablando hoy en día por
medio de profetas!!, sino que ahora nos ha hablado por medio de su Hijo
Jesucristo, ¡¡pero ya no lo hace por medio de profetas!!, eso solo lo hizo en el
pasado en la nación de Israel, por consiguiente, ESE TIPO DE PROFETAS
DE DIOS YA NO EXISTEN HOY EN DÍA EN LA IGLESIA DE CRISTO, sin
embargo, sí que existen en la Iglesia otro tipo de profetas de Dios, como
vamos a ver en el siguiente capítulo.
Por consiguiente, si hoy en día alguien de alguna iglesia dice frases como
“Así me ha dicho el Señor”, o “Dios me ha hablado”, o “Así dice el Señor
Jesucristo” ESTÁ MINTIENDO, esa persona es un FALSO PROFETA,
engañado por Satanás, el cual se hace pasar por profeta de Dios, pero no lo
es de ninguna manera, ya que Dios habló por medio de los profetas
solamente en el pasado, no en la actualidad. Sin embargo, veamos cuales
son ahora los verdaderos profetas de Dios mencionados en el Nuevo
Testamento, y que forman parte de la Iglesia de Cristo.
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LOS PROFETAS DE DIOS EN EL NUEVO TESTAMENTO
Sin ninguna duda en la Iglesia de Cristo por supuesto que hay profetas de
Dios, vamos a comprobarlo con los siguientes pasajes:
Hch 11:27 En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía.
Hch 11:28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el
Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en
tiempo de Claudio.
Hch 13:1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y
maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que
se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.
1Co 12:28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas,
lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que
ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
1Co 12:29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen
todos milagros?

2

1Co 14:29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.
Efe 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
Efe 3:5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los
hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
Efe 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros,
Efe 4:12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo,
Apo 11:10 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se
enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los
moradores de la tierra.
Apo 18:20 Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque
Dios os ha hecho justicia en ella.
Apo 22:9 Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus
hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
En todos esos pasajes se mencionan PROFETAS DE DIOS, los cuales son
profetas del Nuevo Testamento, y que forman parte de la Iglesia de Cristo.
Por consiguiente, aquellos que dicen que ya no hay profetas de Dios en la
Iglesia de Cristo hoy en día están mintiendo.
Ahora bien, estos profetas de Dios son diferentes a los profetas hebreos del
Antiguo Testamento, ya que, como vimos, esos profetas del Antiguo
Testamento hablaban de parte de Dios, eran voceros de Dios, ya que Dios el
Padre hablaba a través de ellos,¡¡y esos profetas ya no existen!!, los profetas
de hoy en día veamos quienes son:
1Co 14:1 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que
profeticéis.
1Co 14:2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues
nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.
1Co 14:3 Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación
y consolación.
1Co 14:4 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que
profetiza, edifica a la iglesia.
1Co 14:5 Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que
profetizaseis; porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no
ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
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Como puede ver, Pablo habló de los dones espirituales que Cristo dio a su
Iglesia, y uno de esos dones es el don de PROFECIA, y aquellos cristianos
verdaderos que tienen ese don de profecía son, por tanto, PROFETAS DE
DIOS, pero profetas del Nuevo Testamento, no del Antiguo testamento.
En el verso 3 Pablo dijo en qué consiste ese don de de profecía que tienen
hoy en día los verdaderos profetas de Dios.
Pablo dijo que el que profetiza habla a los hombres para EDIFICACIÓN,
EXHORTACIÓN Y CONSOLACIÓN, y esos cristianos que tienen dicho don
de profecía EDIFICAN LA IGLESIA DE CRISTO, es decir, la hacen crecer
espiritualmente y la perfeccionan. Por eso es que Pablo dijo a esos cristianos
de Corinto que él deseaba que todos ellos profetizaran, porque mayor es el
que profetiza, que el que habla en idiomas o lenguas.
Observe atentamente que Pablo no dijo por ninguna parte que estos profetas
de Dios que existen en la Iglesia de Cristo sean voceros de Dios o que
hablen de parte de Dios, ¡¡Dios no habla a través de estos profetas de la
Iglesia hoy en día!!, eso ya lo hizo Dios en el pasado por medio de los
profetas del Antiguo Testamento, tal como hemos leído en ese pasaje de
Hebreos 1:1-2.
Hoy en día estos profetas de la Iglesia de Cristo lo que hacen es hablar a los
hombres para edificación, exhortación y consolación. Veamos qué significa
eso.
Hablar a los hombres para edificación se refiere a edificación POR MEDIO
DE LA VERDADERA DOCTRINA, es decir, por medio de la fe, vamos a
verlo:
1Ti 1:4 ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean
disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora.
Efe 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
Como puede ver, es Cristo mismo quien edifica su Iglesia, pero lo hace por
medio de estos profetas de la Iglesia que tienen ese don de profecía
(Mt.16:18), los cuales edifican a otros cristianos por medio de la fe, es decir,
por medio de la verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles que
encontramos en las páginas del llamado Nuevo Testamento.
Cuando un verdadero profeta de Dios enseña hoy en día a otros la verdadera
doctrina cristiana, entonces él está edificando la Iglesia de Cristo, ya que la
Iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
Ahí lo tiene bien claro, ¡¡Pablo dijo que los apóstoles y profetas son la
base sobre la cual se edifica la Iglesia de Cristo!!, y Cristo es la piedra
angular de este edificio espiritual que es la Iglesia de Cristo.
Si ese cristiano que tiene el don de profecía enseña a otros la verdadera
doctrina, ¡¡ese es un verdadero profeta de Dios!!. No es un profeta como lo
eran en el Antiguo Testamento, ya que él no es un vocero de Dios, es decir,
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Dios no habla por medio de él, sino que es un profeta del Nuevo Testamento,
el cual edifica la Iglesia con la verdadera doctrina, él no dice: “así dice el
Señor”, sino que simplemente expone a otros la verdadera doctrina para
que otros cristianos crezcan espiritualmente y maduren en la fe.
Pablo dijo bien claro que los verdaderos profetas de la Iglesia hablan a los
hombres para edificación, exhortación y consolación. Ya hemos visto qué
es eso de edificar. Ahora veamos qué es eso de exhortar.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española exhortar
significa lo siguiente:
exhortar
(Del lat. exhortari).
1. tr. Incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo.
Como puede ver, exhortar es incitar a alguien con palabras, razones y
ruegos a que hagan o dejen de hacer algo, ¡¡eso es lo que hace un
verdadero profeta de Dios dentro de la Iglesia de Cristo!!. Dicho profeta de
Dios no solo edifica a otros cristianos con la verdadera doctrina cristiana,
sino que además incita a otros con palabras, razones y ruegos para que
dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno. Estos profetas de Dios argumentan
y dan razones muy poderosas y bíblicas para que la gente se arrepienta y
dejen el mal camino, o dejen de enseñar doctrinas falsas y de demonios,
¡¡eso es lo que significa exhortar!!.
Además de eso, los verdaderos profetas de Dios que existen en la Iglesia de
Cristo consuelan a otros hermanos en la fe. ¿Y como los consuelan?, pues
esto lo sabremos leyendo estos dos pasajes:
1Ts 4:15 Os decimos eso como Palabra del Señor: Nosotros, los que vivamos, los que
quedemos hasta la Venida del Señor no nos adelantaremos a los que murieron. 1Ts
4:16 El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de
Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. 1Ts
4:17 Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en
nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre
con el Señor.
1Ts 4:18 CONSOLAOS, pues, mutuamente con estas palabras. (Biblia de
Jerusalén).
Heb 6:17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de
la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento;
Heb 6:18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios
mienta, tengamos un fortísimo CONSUELO los que hemos acudido para asirnos
de la esperanza puesta delante de nosotros.
Ahí lo tiene bien claro. Ese consuelo que dan los verdaderos profetas de
Dios se refiere al consuelo que ofrece la gloriosa ESPERANZA que tenemos
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los verdaderos cristianos en la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra,
eso es un fortísimo consuelo al cual nos agarramos con toda certeza, pues
esa es la esperanza que está puesta delante de nosotros cuando
alcancemos la meta, que será la vida eterna en el reino eterno de Dios y de
Cristo, al cual entraremos cuando regrese Cristo a la tierra. ¡¡Esto es lo que
más consuelo da a los verdaderos cristianos cuando estos están pasando
por tribulación!!, ese era el tipo de consuelo que, por ejemplo, daba el apóstol
Pablo a los cristianos de ese tiempo que estaban sufriendo grandes
persecuciones, y este es el consuelo que hoy en día dan los verdaderos
profetas de Dios.
Sin embargo, resulta que también hay muchos FALSOS PROFETAS, los
cual se hacen pasar por profetas de Dios.
¿Quiénes son estos falsos profetas y como se les identifica?, pues muy
sencillo: los falsos profetas son los mentirosos y herejes que no enseñan la
verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles, sino que enseñan doctrinas
falsas y de demonios. Ellos, por tanto, no edifican absolutamente a nadie,
son simplemente cizaña y apostatas de la fe, la cual al final será recogida y
arrojada al fuego para ser quemada (Mt.13:30).
Esos falsos profetas disfrazados de cristianos dirán a Cristo cuando él venga
a la tierra a reinar que “profetizaron en su nombre”, sin embargo, Jesús les
dirá que nunca los conoció, y los apartará de su lado llamándolos malditos, y
serán enviados al lago fuego, donde serán quemados y reducidos a cenizas.
Leamos el pasaje de Jesús:
Mat 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Mat 7:22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros?
Mat 7:23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad.
Ahí lo tiene. Estos falsos profetas de la cristiandad falsa y apostata, y
especialmente los llamados “pentecostales”, se hacen pasar por ministros de
Cristo y por profetas de Dios, ellos creen que profetizan, ¡¡pero ellos no
tienen ningún don de profecía!!, muchos de ellos suelen decir que Dios los
ha hablado, o dicen: “así dice el Señor”, sin embargo, sencillamente son
mentirosos o mentirosas, son farsantes enviados por el diablo disfrazados
de profetas, los cuales dicen profetizar en nombre de Cristo, ¡¡pero las
doctrinas que ellos enseñan son burdas y espantosas doctrinas de demonios
contrarias a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles!!.
Estos falsos profetas del SIA pretenden también expulsar demonios en el
nombre de Jesús, tal como vemos siempre en los cultos repugnantes de
estos falsos profetas “pentecostales”, y pretenden también hacer muchos
milagros, PERO TODO ES MENTIRA, ellos no hacen absolutamente nada
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de eso, todo es falso, diabólico y espectáculo grotesco y demencial, por eso
es que Jesús cuando venga a la tierra los llamará HACEDORES DE
MALDAD. Jesús nunca los conoció, es decir, ellos jamás fueron seguidores
de Cristo, ni Cristo jamás los consideró discípulos suyos, sino que son
siervos de Satanás disfrazados de corderos, es decir, de “cristianos”, y por
eso Cristo los apartará de su lado y serán arrojados al fuego como cizaña, tal
como dijo Jesús en este otro pasaje:
Mat 25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Mat 25:46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Todos esos falsos profetas “pentecostales” serán apartados de Cristo y
arrojados al fuego, al castigo eterno, que consistirá en ser destruidos
totalmente en ese fuego literal, en cuerpo y alma (Mt.10:28).
Por consiguiente, y ya para terminar, usted ya ha conocido quienes son los
verdaderos profetas de Dios hoy en día en la Iglesia de Cristo, y también ha
conocido quienes son los falsos profetas que abundan hoy en día más que
nunca. ¡¡No se deje engañar por todos esos falsos profetas de las llamadas
“iglesias pentecostales”!!, y crea usted en los verdaderos profetas de Dios,
los cuales son los que realmente están edificando hoy en día la Iglesia de
Cristo con la verdadera doctrina.
Tito Martínez
Email: las21tesis@gmail.com
Tel.: +34619342549
Si desea participar en nuestra ESCUELA CRISTIANA
HENOTEISTA DE TELEGRAM, o si desea tener un debate
doctrinal en audio conmigo, pinche en el siguiente enlace:
https://t.me/joinchat/CboqKQdmhIm3JXGt6QTGcg
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