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ESCUELAS DE PROFETAS
Base de los seminarios y academias bíblicas en el AT

PRÓLOGO

E
n el transcurso de los años de estudio me comenzó a llamar la atención las menciones 
en las Sagradas Escrituras a las Escuelas de Profetas. 

Como parte del curso Voz Profética en el Antiguo Testamento preparamos este material 
especial para incentivar el estudio académico de las Santas Escrituras. Como se darán cuenta en los 
diferentes pasajes seleccionados encontrarán las bases de los Seminarios Teológicos, Institutos y 
Academias Bíblicas contemporáneos y esperamos se animen a tener en sus propias congregaciones 
estas instancias específicas de discipulado que tanto se necesita hoy para refutar argumentos y 
traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo (2ª Corintios 10:5).

El estudio inspiracional o devocional de manera personal cuando te confrontas tú, la Palabra de 
Dios y el Espíritu Santo es insustituible y aporta elementos básicos para el desarrollo del cristia-
no pero eso no obsta desmerecer la necesidad del estudio académico, sistemático, investigativo, 
aprovechando lo que el Espíritu Santo ha enseñado a tantos pastores y teólogos a lo largo de 
estos 2000 años. Existiendo una joya de libros hermenéuticos en el transcurso de los siglos con 
un valioso aporte a la interpretación teológica contemporánea.

Escudriñad las Escrituras;
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna;

y ellas son las que dan testimonio de mí.
Juan 5:39

Escudriñar: Examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. 

Así la Real Academia de la Lengua Española nos define el verbo escudriñar. Connota el sentido 
de consultar por medio de la investigación académica. El propósito de este libro es hacer una 
síntesis de los episodios en el Antiguo Testamento donde aparecen las escuelas de profetas que 
por su contexto son las bases y equivalencias para los seminarios teológicos contemporáneos y 
a su vez despertar en los creyentes el hambre y sed de ahondar en el conocimiento de la palabra 
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para poder exponerla con sabiduría y cooperar en el discipulado de todos los creyentes como es 
un imperativo de la Iglesia.

Jesús pronunció estas palabras Escudriñad las Escrituras después de sanar a un enfermo que 
padecía hace 38 años y que estaba junto al estanque de Betesda. Los fariseos lo increparon porque 
sanaba en día de reposo. 

En otra ocasión debatiendo con los saduceos, quienes no creían en la resurrección, le preguntan 
con cuál de los varios esposos legítimos por viudez que tuvo una ciudadana israelita estaría en 
la resurrección, les respondió:

Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, 

sino serán como los ángeles de Dios en el cielo.
Mateo 22:29,30
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INTRODUCCIÓN
EXPERIENCIA PERSONAL CON LOS PROFETAS

M
e convertí al Señor hace 47 años, desde entonces he leído espontánea, sistemática 
y académicamente las Santas Escrituras. Desde las primeras aproximaciones al 
texto sagrado los profetas cautivaron mi atención, aunque por cierto comprendía 
aspectos parciales de los pasajes. Con el transcurrir de los años me he dado cuenta 

que de manera reiterada he predicado muchos sermones basados en los textos de Isaías, Ezequiel, 
Jeremías, una serie dominical acerca de Daniel y salvo excepciones en más de una ocasión de 
casi todos los profetas. 

El hecho de predicar lleva implícito la necesidad de riguroso estudio, más allá de las directrices 
generales que se aprenden en el Seminario. Por otra parte esa lectura y estudio deben ser necesa-
riamente contextualizados pues tienen el propósito de traer al presente los principios, ejemplos 
y leyes espirituales que emanan de escritos tan antiguos y acercarlos a la feligresía de este siglo.

Por ejemplo a Jeremías lo he citado muchas veces como ejemplo de angustia y depresión maldito 
el día que nací… (Jeremías 20:14), también como ejemplo de fidelidad a Dios al predicar contra la 
corriente al punto de ser acusado de traidor cuando proclamaba no oponerse al ejército caldeo. 
Desde que leí en la sierra peruana por primera vez la profundidad de su llamado, la intensa batalla 
interior que libraba, he utilizado especialmente en predicaciones de ambiente pastoral su clásica 
expresión cuando quiere eludir pregonar la palabra de Dios …había en mi corazón como un fuego 
ardiente…traté de sufrirlo y no pude… (Jeremías 20:9).

De Oseas mayormente en temas de relación conyugal, la historia de su vida, la prostitución de su 
esposa, la espera paciente en amor y su rescate de la plaza pública cuando ella estaba en la mise-
ria, son constantes ejemplos en el ministerio de Encuentro Matrimonial que hemos desarrollado.

De Joel y Amós he citado solo algunos textos clásicos y recurrentes. 

No recuerdo haber predicado nunca de Abdías hasta que después de escribir este comentario lo hice.
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De Malaquías me llamó mucho la atención cómo termina su libro y como consecuencia el Antiguo 
Testamento haciendo referencia a la brecha generacional, al amor de Dios hacia la familia, pues 
la Biblia desde sus primeras a últimas páginas alude a lo sagrado del matrimonio y familia. Se 
inicia con la creación del hombre y del matrimonio, termina el AT con la promesa de restauración 
en la relación padres-hijos y viceversa: …hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y 
de los hijos hacia los padres… (Malaquias 4:6). Calla Dios sin escribir por cuatrocientos años hasta 
el Nuevo Testamento que se inicia con una genealogía familiar y termina en Apocalipsis con la 
Cena y las Bodas del Cordero donde la familia de Dios se reúne.

De Haggeo he predicado varias veces particularmente en cultos de acciones de gracias para obte-
ner recursos para la edificación de templos, tanto en la congregación que pastoreo como en otras 
ocasiones donde he sido invitado para una acción de gracias. La reprimenda del profeta al pueblo 
que se ha preocupado de construir sus casas incluso con ornamentos y se han descuidado de la 
Casa de Dios no solamente implica el descuido material hacia el reino de los cielos, sino también 
refleja un descuido espiritual. Toda vez que he utilizado este profeta he introducido la predicación 
con el contexto y he aprovechado de explicar que hay profetas antes del exilio, durante el exilio 
y los que trajeron la voz de Dios al pueblo después del exilio como es este caso. 

De Jonás lo he citado como estudio de estrategias evangelísticas al ser tan eficaz su predicación 
en las calles de Nínive, recorriendo la ciudad en todos los barrios y vecindarios, metodología muy 
conocida en Chile pues ha sido masivamente utilizada por el pueblo Pentecostal que ha llevado a 
un gran crecimiento de la iglesia en nuestra patria.

Asimismo el caso de Jonás es característico para ilustrar cuando Dios da una segunda oportunidad 
como la que le concedió cuando arrepentido en el interior del pez oró y Dios le concedió vida 
cumpliendo posteriormente fielmente su mandato predicando en Nínive.

La importancia de los profetas es vital como todos los libros de las Escrituras. Por alguna razón 
plugo a Dios quedasen en el canon bíblico. Nos dejan, entre otras muchas cosas, una visión dis-
tintiva de la historia de esos años y al mismo tiempo alientan al pastorado contemporáneo con 
sus ejemplares actitudes dando a conocer el mensaje divino a costa de sus propias comodidades, 
intereses y muchas veces a riesgo de su vida. 

Lamentablemente en ciertos círculos cristianos y seudocristianos se les utiliza malamente sin una 
exégesis adecuada, sacando muchas veces de contexto sus aseveraciones o haciendo aplicaciones 
antojadizas de sus actos. 

Por otro lado, por medio de sus escritos podemos comprobar lo que dice el salmista en esta 
paráfrasis:

…como una gota de agua se parece a otra, así el corazón del hombre al de otro hombre…

afirmación tan cierta pues a pesar de circunstancias sociales, políticas, culturales, en tiempos 
diferentes, la realidad del corazón del hombre es similar en cuanto que por sí mismo no tiene los 
recursos para vivir conforme a lo que Dios ordena, quedando en evidencia la necesidad que tiene 
de orientación profética por la palabra y por sus siervos y del poder de Dios para obtener victoria 
en sus propias realidades.
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I. Clasificación de los profetas en torno al tamaño de los libros

v	PROFETAS MAYORES
 Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel

v	PROFETAS MENORES
 Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, 

Malaquías

II. Ministerio profético sin dejar libros escritos

v	ALGUNOS PROFETAS NO ESCRITORES
• ELÍAS
• ELISEO
• GAD 1 Samuel 22:5, 2ª Samuel 24:11
• MICAÍAS 1 Reyes 22: 8-28,  2 Crónicas18:7-27
• HULDA 2 Reyes 22:14-20 Josías
• NATÁN aconseja a David acerca de la construcción del Templo
  2 Samuel 7:2-17; 1 Crónicas 17:1-15
  reprende a David por su adulterio con Betsabé
  2 Samuel 12:1-15; Salmos 51
  unge a Salomón como Rey
  1 Reyes 1:8-45 
• AHÍAS 1 Reyes 11:29-30, 14:2-6 (le advierte a Jeroboam división del reino)
• ABDÍAS 1 Reyes 18:4,13
• SEMAÍAS 1 Reyes 12:22-24,  2 Crónicas 11:2

Nota: Hay varios otros no solo en el A.T. también en el Nuevo Testamento como ÁGABO que 
profetizó que Pablo sería encarcelado en Jerusalén. Hechos 21:11 - Hechos 11:27,28.

III. Clasificación según la época que profetizaron

v	Antes del Exilio
 Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías

v	Durante el Exilio
 Ezequiel, Daniel

v	Después del Exilio
 Hageo, Zacarías, Malaquías 

IV. Ministerio profético anónimo sin dejarnos su nombre

Jueces 6:7-10 explicación del presente
1 Samuel 2:27-36 anunció a Elí castigo futuro
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1 Reyes 13: 1-9
1 Reyes 13: 11-22
1 Reyes 20:28
2 Reyes 14:25
2 Crónicas 25:7-9
Jeremías 50, 51
Isaías 13; Isaías 14:4-21; Isaías 21:1-10; Isaías 47

Qué es profecía

Es la facultad de traer a la tierra anuncios del cielo. 
Dar a conocer a los hombres  propósitos, planes o acciones de Dios. 
Estos pueden ser denunciando  el presente 
Explicando  hechos pasados
anuncios de  acontecimientos futuros
 
Por medio de la voz profética está la capacidad de 

transformar la realidad

El Diccionario de la RAE lo define en su primera acepción como don sobrenatural que consiste 
en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras.

Qué es profecía.

La potestad de oráculo, de advertencia divina, comúnmente asociada a la palabra profecía.

Dios revela por medio de sus profetas situaciones ocurridas y el discernimiento para aconteci-
mientos presentes.

Porque no hará nada el Señor,
sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.

Amós 3:7

Y el Señor dijo: 
¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? 

Génesis 18:17

Hoy lo hace por su Palabra, por los dones que reparte a sus siervos
la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer 
por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales… 
Efesios 3:10

APOCALIPSIS 19:10

Además de estas definiciones debemos agregar la profecía como uno de los carismas que el 
Espíritu Santo reparte a ciertos fieles para la edificación de su iglesia.
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Don o carisma de profecía: conforme con 
Romanos 12:4-8 y 1° Corintios 12: 4-, plena-
mente vigentes en la Iglesia contemporánea, 
don que ha sido tan tergiversado y falsificado 
especialmente en algunas corrientes doc-
trinales de dudosa fidelidad y fundamento 
escritural para sustentar sus planteamientos.

Me parece indispensable distinguir la pro-
fecía de la adivinación, adivinar es predecir 
el futuro por medio de agüeros o sortilegios, 
o “descubrir por conjeturas algo oculto o ig-
norado”, metodologías netamente humanas que no se ajustan al accionar de Dios y que eran y son 
normalmente utilizados por hombres en pueblos paganos o expresiones agnósticas contemporáneas.

Con específica reprensión Dios establece en su Palabra el juicio a los agoreros que es una de las 
abominaciones que practicaban los pueblos cananeos claramente registradas.
Deuteronomio 18:10-14. 
Hechos 16:16. 1ª Samuel 28:8

No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador,  

ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, 

y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.
Perfecto serás delante de Jehová tu Dios.

Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; 
mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios.

Deuteronomio 18:10-14

No sea que alces tus ojos al cielo, 
y viendo el sol y la luna y las estrellas, 

y todo el ejército del cielo, seas impulsado, 
y te inclines a ellos y les sirvas.

Deuteronomio 4:19

Que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal,  
para Asera y para todo el ejército de los cielos.

2 Reyes 23:4

Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, 
los que observan las estrellas, 

los que cuentan los meses, 
para pronosticar lo que vendrá sobre ti.

Isaías 47:13



18

El rey Acab 
pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, 

y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, 
multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, 

para provocarlo a ira.  
2 Reyes 21:6

El rey Josías 
Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los 
reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares 

altos en las ciudades de Judá, y en los alrededores de 
Jerusalén; y asimismo a los que quemaban incienso a Baal,  

al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el 
ejército de los cielos.

2 Reyes 23:5

La función del profeta era doble

(1)  DENUNCIA 
 Denunciar es clamar contra los males de la época, acto que exige valor y convicción. 

2)  PREDICCIÓN
 Predecir: función algo menos corriente del profeta es adelantar la mirada hacia el futuro. 
 Los profetas del Antiguo Testamento denunciaban y predecían. 
 Llamaban al pueblo a la obediencia y también proclamaban la consolación, las bendiciones, 

y el reino venidero del Señor.

QUÉ ES UN FALSO PROFETA

• Es la persona que habla por su propia cuenta, atribuyendo su mensaje a Dios. 
• Es un impostor, alguien a quien Dios no le ha enviado ni dado mensaje alguno que transmitir, 

habla presunción de su corazón. 
• Cuando anuncia acontecimientos venideros estos no se cumplen o si llegasen a ocurrir lo que 

presagian es porque lo saben mediante espíritus de adivinación, que es pecado de rebeldía. 
• Sus motivaciones provienen del mismo infierno, emanan del falsificador, del adversario de 

Dios y su propósito es confundir a los hombres y al pueblo de Dios apartándolos de la 
obediencia a la Palabra.

El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, 
a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, 
el tal profeta morirá. 
Y si dijeres en tu corazón: 
¿Cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado?

si el profeta hablare en nombre del Señor, 
y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, 
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es palabra que Dios no ha hablado; 
con presunción la habló el tal profeta; 
no tengas temor de él.
Deuteronomio 18:20-22

FALSOS PROFETAS
• Los profetas de Baal (Elías. 1 Reyes 18).
• Sedequías y los profetas del rey Acab (2 Reyes 22:.11 ss) Alianza entre Acab y Josafat para 

recuperar la ciudad de Refugio Ramot de Galaad.

Y Sedequías hijo de Quenaana se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: Así ha dicho Jehová: 
Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. 

Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: Sube a Ramot de Galaad, y 
serás prosperado; porque Jehová la entregará en mano del rey. 

Y el mensajero que había ido a llamar a MICAÍAS, le habló diciendo: He aquí que las palabras 
de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas; sea ahora tu palabra conforme a la 
palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito.  Micaías respondió: Vive el Señor, 
que lo que Dios me hablare, eso diré.

Y ahora, he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová 
ha decretado el mal acerca de ti. 

22:24 Entonces se acercó Sedequías hijo de Quenaana y golpeó a MICAÍAS en la mejilla, di-
ciendo: ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte?

En la Prehistoria podemos considerar profeta a Abel, Set, Enoc, Noé.
 
Comenzando la fundación del pueblo de Dios con Abraham (2000 a.C.) eran los pater familias 
los portadores de la palabra de Dios, heredada hacia los hijos Isaac, Jacob.

Posteriormente Moisés y sus hermanos Aarón y María 
(1500-1400 a.C.) quienes ejercieron claramente su rol profético en las trece entrevistas que tu-
vieron con el Faraón y posteriormente en su larga travesía por el desierto. 

Iniciada la monarquía, se estableció una clara separación de los tres ministerios: sacerdotal, 
profético y gobierno, se hace imprescindible el mensaje profético cuando los gobernantes y 
gobernados se alejaban del pacto establecido a los pies del Sinaí.

Allí están los que ejercen su ministerio durante los ciento veinte años del reino unido bajo los 
gobiernos de Saúl, David y Salomón.

Después Dios levanta a unos para llevar sus mensajes a Samaria o Reino del Norte y otros a 
Judea o Reino del Sur.
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Desde los ministerios de Elías y Eliseo en el siglo IX a.C. se suceden en ambas centurias poste-
riores una gran cantidad de profetas, la mayoría de ellos llamados profetas escritores pues sus 
relatos quedaron estampados en libros que llevan sus nombres independientes que hayan sido 
ellos o sus ayudantes quienes lo escribieran.

Algunas Profetas Mujeres
• Miriam o María  Éxodo 15:20
• Débora Jueces 4:4-5
• Esposa de Isaías Isaías 8:3
• Hulda 2 Reyes 22:14
• Noadías  Nehemías 6:14

LOS JUECES QUE GOBERNARON ISRAEL:
• OTONIEL  Jueces 3:7-11
• AOD 3:15
• SAMGAR  3:31
• DÉBORA (y BARAC) 4-5
• GEDEÓN 6-8
• TOLA  10:1
• JAÍR 10:3
• JEFTÉ  10:6-12:7
• IBZÁN 12:8
• ELÓN 12:11
• ABDÓN 12:13
• SANSÓN  13-16
• ELI 1 Samuel cap. 1 al 4
• SAMUEL 1 Samuel, 2ª Samuel

Varón de Dios
Este calificativo en las Sagradas Escrituras refiere generalmente a un profeta, vidente hombre 
íntegro, portador de la palabra de Dios, fidedigno. No solo se les llamaba así a los profetas ofi-
ciales sino también hay muchos personajes anónimos que llevan adelante revelaciones del Señor 
nombrados de esta manera. A otros profetas se les reconoce con ese apodo virtuoso. 

A continuación citamos a modo de muestra alguno de estos casos. Podría ser también tema para 
investigar y desarrollar en una monografía. 

Josué 14:6
Y Caleb, hijo de Jefone cenezeo, le dijo (a Josué): Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés,
varón de Dios, en Cades-barnea, tocante a mí y a ti.

Jueces 13:6. La madre de Sansón y un profeta
6Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto 
era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera; y no le pregunté de dónde ni 
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quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. 7Y me dijo: He aquí que tú concebirás, y darás a luz 
un hijo; por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será 
nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte.

1ª Samuel 2:27
Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo: Así ha dicho Jehová: ¿No me manifesté yo claramente a la 
casa de tu padre, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? 28Y yo le escogí por mi sacerdote 
entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase 
efod delante de mí; y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. 29¿Por 
qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo; y 
has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de 
mi pueblo Israel? 3 

1ª Samuel 9:6
6Él le respondió: He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne; 
todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos, pues, allá; quizá nos dará algún indicio acerca 
del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. 7Respondió Saúl a su criado: Vamos ahora; 
pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos 
qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? 8Entonces volvió el criado a responder a Saúl, 
diciendo: He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata; esto daré al varón de 
Dios, para que nos declare nuestro camino 9(antiguamente en Israel cualquiera que iba a con-
sultar a Dios, decía así: Venid y vamos al vidente; porque al que hoy se llama profeta, entonces 
se le llamaba vidente). 10Dijo entonces Saúl a su criado: Dices bien; anda, vamos. Y fueron a la 
ciudad donde estaba el varón de Dios.

1ª Reyes 13:1
He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Bet-el; y estando Jeroboam 
junto al altar para quemar incienso, 2aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: 
Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, 
el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, 
y sobre ti quemarán huesos de hombres. 3Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la 
señal de que Jehová ha hablado: he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está 
se derramará. 4Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado 
contra el altar de Bet-el, extendiendo su mano desde el altar, dijo: ¡Prendedle! Mas la mano 
que había extendido contra él, se le secó, y no la pudo enderezar. 5Y el altar se rompió, y se 
derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra 
de Jehová. 6Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la 
presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de 
Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. 7Y el rey dijo al 
varón de Dios: Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. 8Pero el varón de Dios 
dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua 
en este lugar. 9Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni 
bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. 10Regresó, pues, por otro camino, y no volvió 
por el camino por donde había venido a Bet-el.



22

1ª Reyes 17:24
22Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. 23Tomando luego Elías 
al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo 
vive. 24Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra 
de Jehová es verdad en tu boca.

1ª Reyes 20:13, 22, 28
20:13 Y he aquí un profeta vino a Acab rey de Israel, y le dijo: Así ha dicho Jehová: ¿Has visto 
esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy 
Jehová (1ª Reyes 20:22).

Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete, y considera y mira lo que hagas: 
porque pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti.

20:28 Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo: Así dijo Jehová: Por 
cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes, y no Dios de los valles, yo entregaré 
toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová.

2 Reyes 1:10 
Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del 
cielo, y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 
cincuenta.

2 Reyes 4:9
4:9 Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra 
casa, es varón santo de Dios. 

2 Crónicas 25:7
Mas un varón de Dios vino a él, y le dijo: rey (Amasías), no vaya contigo el ejército de Israel; 
porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín.

25:8 Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los ene-
migos; porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. 

LUGARES DONDE HABÍA ESCUELAS DE PROFETAS

Entre otros:

Ramatán 1 Samuel 1:1
Quiarit-jearim 1 Samuel 5:1, 6:19, 7:2 o Quiarit-baal Josué 15:60, 18:14
Gilgal 2º Reyes 2:1
Betel 2º Reyes 2:2,3
Jericó 2º Reyes 2:3
Río Jordán 2º Reyes 2:7
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Hebreos 1.1
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 
profetas.

Amós 3:7.
Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.

Jueces 4:4
Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot.

2 Reyes 22:14
Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer 
de Salum hijo de Ticva, hijo de Harhas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén 
en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella.

Hechos 21:9
Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban.

2 Pedro 1:19.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a 
una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana 
salga en vuestros corazones.

Apocalipsis 1:10, 11.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que 
decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo 
a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y 
Laodicea.

Números 12:6.
Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré 
en visión, en sueños hablaré con él.

Hechos 10:9-12.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la 
azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, y quiso comer; pero mientras le 
preparaban algo, le sobrevino un éxtasis; y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante 
a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra; en el cual había de todos 
los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo.

Génesis 37:5-7.
Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y 
él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: He aquí que atábamos manojos en medio del 
campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban 
alrededor y se inclinaban al mío.
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LA ESCUELA DE ISAÍAS

El profeta Isaías tenía varios discípulos a quienes preparaba enseñándoles y que le colaboraban en 
su labor profética el largo período que vivió y ejerció el ministerio. Aunque no aparecen con este 
calificativo de escuela de profetas como en este texto de Isaías 8, sin embargo todo indica que su 
función era transmitir la palabra de Dios, y como dice Mattew Henry en su Comentario Bíblíco: 
“cuya tarea era preservar la revelación dada a Isaías y ser testigos de ella”. El profeta les “acon-
seja y advierte a sus discípulos, a quienes habían sido encomendados los sagrados oráculos, que 
iban a ser tentados, en días de aflicción, por un pueblo que consulta a encantadores y adivinos”. 

Otros teólogos argumentan que la escuela de Isaías era de “escribas”, quienes velaban por la 
mantención y fidelidad a la palabra de Dios y colaboraban en proclamarla ante el pueblo (Esdras 
cap. 8, 9 y 10) como también reproducir fielmente las Sagradas Escrituras en nuevos pergaminos 
y rollos.

ISAÍAS 8:16-21
Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su 
rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por 
señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. 
Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: 
¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?
¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
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1. JEZABEL y exterminio  
de las escuelas de profetas

M
uy bienvenidos cada uno de ustedes que nos escuchaen en las 60 ciudades de nues-
tra patria, que nos siguen en diferido o están leyendo este libro que es un estudio 
inspiracional titulado Escuelas de Profetas, expresión de lo que son actualmente 
nuestros seminarios teológicos, institutos o academias bíblicas, analizando cómo 

preparaban líderes del Antiguo Testamento a sus ayudantes, asistentes en la función profética, 
para colaborarles en la extensión de la palabra de Dios.

Alrededor del año 2000 a.C. Dios escogió una familia para ir formando su pueblo, en ese tiempo 
el conocimiento de la palabra de Dios se dio por medio de un traspaso de forma personal, de 
mentoreo hogareño, los propios patriarcas, Abraham a su hijo Isaac, Isaac a su hijo Jacob y Jacob 
a sus 12 hijos cabezas de las doce tribus. Pero pasados los años, cuando ya se constituyeron como 
nación y crecieron en número, ya el trato personal se hacía muy difícil para un solo profeta o líder 
comenzaron a nacer los seminarios o academias bíblicas, en que el profeta de Dios o el que tenía 
su palabra la compartía con otros. 

Un precursor de estas escuelas fue Moisés cuando por consejo divino por medio de su suegro 
Jetro que vio a su yerno Moisés sobrecargado porque el trabajo es demasiado pesado para ti; no 
podrás hacerlo tú solo ya que la gente todo el día iba a él para consultar a Dios y yo juzgo entre 
uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes (Éxodo 18:15-22).

Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que 
aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y 
de diez. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, 
y lo que han de hacer… Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo traerán a ti, 
y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. 

Escogió pues Moisés a varones consagrados a quienes preparó y enseñó las leyes para que le 
ayudaran a dirimir controversias y pleitos menores guiados en los preceptos y el conocimiento 
de la palabra de Dios. Asimismo, por muchos años preparó a su sucesor Josué (Deuteronomio 31).
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Remontémonos más adelante a los días del 
profeta Elías, que se empalma con su susesor 
Eliseo, donde vemos en plenitud y acción 
a las escuelas de profetas. Para eso empe-
zaremos con el capítulo 17 de 1º de Reyes, 
parte del 17, 18 y 19. En el capítulo 17 en-
contramos el anuncio de Elías al rey Acab, 
uno de los peores reyes que existieron en el 
norte, cuya capital era Samaria, en el reino 
de Israel. Entonces después que él anuncia 
que no habrá lluvia por 3 años, porque habrá 
una sequía y se esconde de acuerdo con las 
instrucciones de Dios, para sobrevivir junto 
al arroyo de Querit donde es alimentado 
por un cuervo que le traía pan y carne por 
la mañana y por la tarde hasta que la poca 
agua que corría empezó a mermar por causa 
de la sequía y cuando se acabó el agua, Dios 
le proveyó refugio en el norte, en la ciudad 
Sarepta de Sidón. 

Es aquí donde se inicia la historia con la viuda 
de Sarepta, donde el profeta resucita a su 

hijo, pero ya en el capítulo 18 vemos de lleno cuando el rey Acab busca por todas sus comarcas 
o reinos cortarle la cabeza a Elías, ya que lo acusa y hace responsable de la sequía que debido 
a su causa ha venido. Y Jezabel que era su esposa, el prototipo de una cogobernante, en vez de 
ser una ayuda idónea, era una mujer terrible, tanto así que en el libro de Apocalipsis, su nombre 
queda sellado como el de un espíritu demoníaco que se multiplica hasta hoy, de generación en 
generación. En el versículo 4 dice: Jezabel destruía a los profetas del Señor y Abdías, que era 
el mayordomo de Acab, tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó 
con pan y agua (1 Reyes 18:4).

Más adelante en este mismo capítulo vamos a ver que Elías dice: yo solo he quedado profeta del 
Señor (1 Reyes 18:22). ¡Y no! Dios había preservado otros, Elías creyó que estaban muertos, pero 
este mayordomo a pesar de servir a un rey malvado, tenía temor de Dios, es por esto que ocultó 
a estos profetas, alimentándolos con lo mínimo, pero esto permitió que sobrevivieran, entonces 
podemos ver que en esa época a pesar de la persecución, habían al menos 100 profetas, de los 
cuales muchos otros ya habían sido muertos, ya que Jezabel destruía a los profetas del Señor, así 
que para poder difundir la palabra e instruir al pueblo, acerca de los preceptos de Dios, se reque-
rían muchos profetas y estos a su vez eran enseñados por el profeta Elías. 

Es por esto que podemos darnos cuenta que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia 
(Romanos 5:20), como expone el Nuevo Testamento. En aquellos tiempos de tanta desviación, 
perversión y corrupción, se les había otorgado la tierra para que fueran una nación teocrática 
y espiritual, que debiera haber sido el modelo del mundo como perfección y se dio todo lo 
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contrario. Es quizá por esto que Dios necesita de tantos profetas, para poder contener en parte 
esta gran corrupción.

Y como hoy son días malos y muy complejos, el profeta verdadero lucha contra los falsos profe-
tas, las falsas filosofías y los argumentos que son contrarios a los argumentos de Dios, por ello, 
pienso que en estos tiempos se requieren muchos profetas y la Iglesia en sí debe ser una voz 
profética para la sociedad contemporánea y para tener voz profética y que no sea una presunción 
del corazón hay que conocer a cabalidad la palabra de Dios.

Cuando Acab vio a Elías le dijo: ¡eres tú el que turbas a Israel! y Elías le respondió: yo no he 
turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo 
los Baales (1ª Reyes 18:17).

A ustedes les pregunto queridos auditores y lectores de este estudio: ¿cuántos dolores y sinsabores 
ocurren porque los hombres transgreden y desobedecen la palabra de Dios? Ya que Baal simboliza 
y representa todo lo que es la idolatría, los cultos y toda espiritualidad contraria a la que Dios 
nos dio. Vemos un poco más adelante cómo se convoca todo el pueblo en el monte Carmelo y 
Elías encara a la multitud: ¿hasta cuándo ustedes estarán dudando y claudicando entre dos pen-
samientos? (1 Reyes 18:21). El ser humano tiene dos caminos, el ancho y espacioso que lleva a la 
perdición y el angosto que lleva a la vida (Mateo 7:13), dos caminos que ya vemos en tiempos de 
Elías 800 años antes de Cristo. Hace 2800 años ya existía esta disyuntiva que ha tenido siempre 
el ser humano, que es: caminar con Dios o caminar sin Dios, caminar en el espíritu o andar en la 
carnalidad. 

El profeta confronta con el corazón de su pueblo, si el Señor es Dios, sigan a Dios, si creen en 
Cristo, obedezcamos la palabra de Cristo. No basta una liturgia, el asistir a un culto, hay que 
tener obediencia a la palabra de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya que siempre 
necesitamos de ella en toda circunstancia.

El pueblo entonces quedó silencioso, sin decir una palabra, y Elías le volvió a decir al pueblo: 
solo yo he quedado, profeta del Señor (1 Reyes 18:22), pues él no sabía que el mayordomo había 
salvado a 100 profetas escondiéndolos en las cuevas, ya que Dios lo usó para preservar la vida de 
estos. Por otra parte existían más de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera (1 Reyes 18:19), 
figuren la desproporción que existía, había una verdadera lucha, una pugna, entre un profeta ver-
dadero y 450 profetas de Baal.

¿En qué se distinguía el profeta verdadero del falso? Recuerden siempre esta cita en Deuteronomio 
capítulo 18, aquí encontraremos de forma clara cuando Moisés le dice al pueblo: profetas como 
yo levantará Dios posteriormente y a él oiréis, refiriéndose a Cristo a la venida de Jesús, pero en 
el intertanto al propio Maestro nos dice en Mateo 24 que se levantarán falsos profetas. ¿Y cómo 
distinguimos y conocemos a los verdaderos de los falsos? Ya que todos anuncian principios va-
lores, situaciones que van a acontecer entonces nos dice: el profeta que tuviere la presunción de 
hablar palabra en mi nombre, a cual yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de 
dioses ajenos, tal profeta morirá (Deuteronomio 18:20-22). Vean la sentencia de muerte que existía 
para el presuntuoso, el que se sentía con el derecho de hablar de parte de Dios confundiendo las 
almas de los pueblos, la gente y las naciones.
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Y si ustedes piensan en su corazón ¿cómo vamos a conocer la palabra de Dios que Él no ha ha-
blado? ¿Cómo distinguimos lo falso de lo verdadero? Es aquí que existe un axioma muy sencillo, 
una forma para distinguirlo claramente. La siguiente: si el profeta hablare y no se cumpliere lo 
que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado (Deuteronomio 18:22). Ya que Dios es 
fiel y verdadero, por tanto lo que Él dice se cumple. Si alguien dice por ejemplo, que vendrá un 
terremoto y no se cumple, es palabra que Dios no ha hablado. Con presunción habló tal profeta 
y agrega: no tengas temor de él. ¿Y por qué lo refuerzo? porque habían pasado ya desde el año 
1400 antes de Cristo, en que vivió Moisés hasta los días de Elías habían pasado unos seis a siete 
siglos, donde de generación en generación a través de la voz hablada y de los escritos de los pro-
fetas se iba transmitiendo la palabra de Dios y esto Elías lo tenía muy claro en su lucha contra 
los profetas de Baal, y por eso le daba la fuerza para decir: estos serán 450, pero aunque fueran 
1.000, están hablando vanidades, farándula, como diríamos en idioma más contemporáneo, nada 
sustantivo ni verdadero, todo transitorio y efímero, falsedades.

Por esto, para que salga a luz la verdad, les propone que maten dos bueyes y los ofrezcan en ho-
locausto, que escojan ellos uno y él otro, córtenlos en pedazos y levántenlos sobre un altar con 
leña y él hará lo mismo, el sacrificio que se encienda con fuego del cielo será en manifestación 
de que es el Dios verdadero, será un milagro, una acción sobrenatural. ¡Cómo sería la fe de Elías 
que delante de todo el pueblo los desafió! Se puede tener conocimiento de la palabra, muchos 
tienen hambre y sed de Dios, pero aquí nos habla de una comunión tan profunda con el Señor, de 
absoluta dependencia e integridad de corazón sumiso y crédulo a las promesas divinas, ya que 
estas mismas acciones se las debe haber ido inspirando Dios, el Señor desde el cielo.

Yo mismo como pastor sería un absurdo presuntoso si dijera que caerá fuego desde el cielo para 
avalar cierta acción ministerial, si no estoy en una profunda comunión con Dios y él me instruya 
para que anuncie algo tan extraordinario. Es por esto que para que el poder de Dios se manifies-
te, debemos conocer la palabra de Dios Todopoderoso, pero también tener un corazón, un alma 
preparada, dispuesta, en profunda sintonía y comunión con el Dios de la vida, el poder y de la 
gracia, con Jesucristo nuestro Señor y de esta forma nuestros actos, decisiones, planteamientos y 
propósitos serán cumplidos en el paso del tiempo.

Es por esto que es tan interesante la aplicación que nos trae el capítulo 18 en Primera de Reyes, 
donde dice: que los sacerdotes de Baal, pagados y sostenidos por Jezabel, gritaban, danzaban, se 
sajaban con cuchillos y lancetas hasta sangrar y así y todo el Dios de ellos no se manifestaba, 
ya que Baal era un Dios inexistente, un Dios que brotaba de la imaginación del hombre, que era 
parte de la creación de naturaleza humana, le llamaban el dios de la fertilidad, claro eran cosas 
naturales creadas por Dios, pero no era el Dios creador del universo, por esta razón este era un 
esfuerzo fallido e inútil, al punto que Elías comienza a provocarlos y a cuestionarlos, les decía 
que su Dios estaba dormido, que le gritaran para que despertara.

En contraste con esto nuestro Dios siempre está pendiente y dispuesto a nuestras peticiones y 
solicitudes, tiene los ojos sobre nuestras vidas, somos su principal preocupación, nunca se va de 
viaje, el que se va de viaje muchas veces es el hombre que se aparta del Señor o deja esa comunión 
intima. Es por esto que la especie de burla del profeta Elías hacia los profetas contiene una gran 
enseñanza, ya que nos está diciendo que nuestro Dios nunca se va de viaje ni de paseo y que no 
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nos abandona. Tal era la certidumbre de Elías que estaba en la plena y absoluta voluntad de Dios 
que hizo excabar una zanja alrededor del altar y la hizo llenar tres veces con cuatro cántaros de 
agua cada una en honor a las 12 tribus de Israel. 

Es aquí donde Elías hace esta hermosa ora-
ción: sea hoy manifiesto que tú eres Dios y 
que por mandato tuyo he hecho todas estas 
cosas (1ª Reyes 18:36-40). Él hacía lo que Dios 
le mandaba e inspiraba, algo que todos de-
beríamos ocupar como guía, para nuestros 
trabajos, pololeos, matrimonios, todos debe-
ríamos guiarnos por la dirección de Dios en 
todo instante.

Respóndeme Señor, respóndeme, para que 
conozca este pueblo que tú oh Señor eres el 

Dios
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.

Entonces cayó fuego de Dios y consumió el 
holocausto, la leña, las piedras y el polvo 

y aún lamió el agua que estaba en la zanja.

Aquí viene algo a continuación, un tanto 
complejo, pero usted lo va a entender si abre 
su mente y su espíritu. Entonces Elías les 
dijo: vayan y busquen a los profetas de Baal, 
los 450, para que no escape ninguno; y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón 
y allí los degolló. Sabemos que desde Deuteronomio estaban condenados a muerte aquellos que 
dijesen que hablaban de parte de Dios sin que el Señor los haya mandatado.

Hay una situación del Antiguo Testamento que está hablando de la muerte, veámoslo hoy desde 
la parte simbólica de lo que implica, saben ustedes que la raíz de la amargura contamina todo el 

cuerpo, hay que sacarla completa, porque si usted la corta 
desde arriba y no la arranca desde el corazón, esa raíz vol-
verá a salir, entonces con este acto está hablando de eliminar 
completamente las raíces del pecado, porque si no está vol-
verá a brotar y le cito además a Juan Bautista, cuando ve a 
Jesús acercándose, él lo muestra y dice: he aquí el cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29).

Lo saca de cuajo del corazón, por eso es que nos da limpia 
conciencia, es por esto que somos justificados por la fe, el 
mismo acto que está en el Antiguo Testamento, con otra his-

toria, nosotros en pleno siglo 21 y toda la era de la gracia desde que Jesús vino a traer esta era de 
la gracia y a manifestar estas verdades, es por esto la importancia de sacar de raíz todo vestigio del 

La palabra 
de Dios se da 
a conocer a los 
hombres por otros 
hombres
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pecado, de nuestro corazón, de lo contrario eso va a brotar, como le pasó al pueblo de Dios en otras 
ocasiones que fue condescendiente con esos pueblos paganos acarreando funestas consecuencias. 

También lo dice de un manera muy hermosa San Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 10:3-
5; derribando argumentos, toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios, hay que 
derribar, demoler toda esa altivez, soberbia y orgullo, llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo y agrega que estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra 
obediencia sea perfecta, el que se humilla será ensalzado, hay que esperar que bajen las aguas, que 
la tormenta se calme y Dios nos dé la autoridad en humildad, soportando, sufriendo lo que fuese 
necesario, pero una vez que ya se tiene la instancia precisa hay entonces que castigar el pecado. 

Así vemos entonces la importancia de la profecía, de la escuela de profetas, de que existan profetas, 
portavoces de la gracia de Dios para contrarrestarlo con los que son falsos profetas, las filosofías 
contemporáneas que ahora sobreabundan por todos lados.

Cae fuego del cielo y Elías que vio una manifestación gloriosa desde lo Alto, una victoria ante 
toda una nación: el rey, la reina, el pueblo, lo sacerdotes, todas las castas y toda la elite, la plana 
mayor que componía la nación que lo glorifica y lo bendice a él como siervo de Dios, pero Jezabel 
decreta su muerte y Dios le dice: anda y escóndete. Y él corre por el desierto por un día de camino 
y se sentó bajo un enebro que son estos arbustos que crecen en el desierto y le daban la sombra 
justa para cobijarse y deseando morirse dice: basta ya oh Señor, quítame la vida; y debajo del 
enebro se quedó dormido (1ª Reyes 19:4-8). 

Quiso morirse, le vino una depresión profun-
da, después de la gloria tan grande, por eso 
hay que estar atento, porque a veces ocurre 
que uno sube mucho y después al extremo 
que Dios tiene que enviar a un ángel que lo 
toca, lo despierta, le dice: levántate, come. 
Y él miró y había una torta cocida, él quizás 
pensó que moriría, porque no tenía comida, 
creyó que le había llegado su hora de morir y 
es entonces que encuentra el pan y una vasija 
con agua, y las escrituras dicen: y comió y 
volvió a dormirse, ya que no quería salir de 
su depresión y de su angustia. 

Las personas que han vivido esas experiencias 
saben que hay toda una lucha y un proceso 
hasta salir adelante y oramos en esta hora si 
alguien está escuchando y está en esta situa-
ción de angustia, depresión o de nostalgia 
por un pasado glorioso por una manifestación 
distinta y hoy se ve menoscabado en su espí-
ritu con una baja autoestima, le decimos en 
el nombre de Jesús, levántate y come.
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Tuvo que volver el ángel por segunda vez y lo vuelve a despertar y le dice: levántate y come y 
le agrega…largo camino te resta, aún no has terminado el ministerio, todavía te quedan cosas 
por hacer. Y no importa porque nosotros acabamos el ministerio sobre esta tierra cuando acabe 
el respirar de nuestro corazón, así que adelante pueblo de Dios, no importa la edad que tengas, 
la aflicción que estés pasando, la angustia que puedas tener, levántate porque aun en medio del 
dolor usted testifica que sale adelante con el Señor sabiendo que nunca le dejará caído, sino que a 
todos nos dice hoy levántate que largo camino nos resta. Fortalecido con aquella comida caminó 
40 días y 40 noches hasta Horeb. 

El monte Carmelo está arriba en el norte frente a la ciudad que hoy se llama Haifa en Israel, que 
varios hemos tenido el gusto, el privilegio, la emoción de estar en ese lugar que es el monte Carmelo, 
donde acontece esto con la vista al mar y entonces de ahí él bajó hasta Beerseba y finalmente el 
ángel lo despierta y baja hasta el monte Sinaí, hace todo un largo camino.

Pero lo veremos la semana siguiente que continuaremos el estudio analizando los sucesos que 
pasan con Elías en lo que viene adelante y cómo una vez más juegan un rol tan importante las 
escuelas de profetas, no solo el profeta que usted tiene muy claro, llámese Jeremías, llámese 
Daniel, en fin, todos los profetas han tenido roles preponderantes, pero a veces poco se ha hablado 
de la escuela de profetas, estos colaboradores, trayendo voz profética que eran preparados por el 
profeta mayor, que para poder cumplir esta tarea y entonces diseminar y sembrar la palabra Dios . 

Felicito a todos los que están estudiando, a quienes están tomando nota de estas lecciones, de estas 
reflexiones en red, las grabaremos académicamente con algunos trabajos complementarios y con 
algunos trabajos de investigación, ya que son temas profundos e interesantes, así poder cumplir 
el objetivo. Los profetas, la voz de profecía es traer la palabra de Dios a los seres humanos. Se 
necesitan muchos profetas en este mundo que se aleja cada día más de Dios, así que adelante, a 
estudiar y que Dios los bendiga en este intento como iglesia y donde usted esté con la palabra 
apoyada por el Espíritu Santo de Dios, le inste a estudiar más y usted a compartir estos relatos 
durante esta semana con otras personas, y cuando nos volvamos a reunir, por el chat usted nos 
diga, acá en Tokio nosotros compartimos con 5 personas, con 10 en Guatemala, con 7 en Osorno, 
con 8 en Peñalolén, en fin, que la palabra de Dios se disemine, se aprenda y se multiplique.

Con este entendido entonces dejamos hasta aquí, para quedar con la voz del ángel que primero le 
dice a Elías en plena depresión levántate y come y por segunda vez le dice: levántate y come, sal 
de tu letargo, sal que ya tienes aún mucho que hacer en este mundo, no esperes la muerte, tienes 
vida hoy y esa vida conságrala al Señor hasta el último respirar, ya que largo camino nos resta 
y así en conjunto podamos vivir para la gloria del Señor.
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ESCUELA DE PROFETAS 1
LECTURA BÍBLICA 

1. 1 Reyes 17,18,19 
2. Deuteronomio 18:15-22
3. 2 Reyes 6:1-7

TRES PREGUNTAS

1. ¿Desde cuándo existen las escuelas de profetas?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. ¿Qué caracteriza a los falsos profetas?
...........................................................................................................................................................
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3. ¿Cuándo se acrecienta la necesidad de tener más profetas?
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TRES PRINCIPIOS
comparta, fundamente, busque otros

1. Dios quiere que todos los hombres conozcan la verdad. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Las Escrituras son la palabra de Dios revelada a los hombres.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. La palabra de Dios se da a conocer por hombres a otros hombres.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

APLICACIÓN

1. Personal .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Familiar..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. Congregacional ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

OBSERVACIONES

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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2. ELÍAS y las escuelas de profetas 

M
uy bienvenidos a esta reflexión en red, estamos dictando una serie acerca de los 
seminarios teológicos de antaño, cómo se impartía, se enseñaba, la palabra de Dios, 
a siervos, ayudantes, asistentes de los profetas, a quienes se les llamaban los hijos 
de los profetas, o escuela de profetas, o compañía de profetas y usted que está con 

hambre y sed de la palabra y quiere profundizar en este estudio, al punto de ser acreditado por 
nuestro Seminario Teológico Encuentro, o estudiando por medio de los videos y el libro, han re-
cibido una hoja guía, con preguntas, para ir complementando y profundizando, en esta preciosa, 
fascinante tarea de estudiar. 

La semana pasada estuvimos viendo el desarrollo de las escuelas de profetas, en los tiempos de 
Elías. Siempre las escuelas estaban asociadas al profeta mayor, al profeta que el Señor había 
levantado o ha levantado en el transcurso de los años, pero se veía la necesidad de multiplicar el 
conocimiento de la palabra y, por tanto, ellos instruían a otras personas consagradas, para que le 
colaboraran en esta tarea, estuvimos hablando de 1 Reyes capítulos 17, 18, 19, haremos un breve 
repaso, para conectarlo con 2a. de Reyes 2, donde nos vamos a centrar en esta ocasión.

Elías ejerció su ministerio profético en el Reino del Norte, capital Samaria, en los días que gober-
naba el funesto rey Acab, considerado el peor de los gobernantes, perverso, malvado, acompañado 
de su esposa Jezabel, quienes hicieron estragos en la vida nacional, por su perversidad. Al punto 
que ella quedó como símbolo de los demonios jezabélicos y también en Apocalipsis hace mención 
a esta tradición o consecución de perversidades demoníacas, mediante este espíritu de Jezabel.

Ella destruyó a los profetas del Señor, encargó matar y perseguir a todos estos profetas que tenía 
Elías, pero lo que no sabía Elías ni los reyes que Abdías, el mayordomo del rey que era temeroso 
de Dios, había escondido a 100 profetas, de 50 en un lado y 50 en otro, manteniéndolos a pan y 
agua para sobrevivir, hecho muy interesante, por lo que ocurre más adelante.

Así entonces Elías creía que era el único que había quedado vivo de los profetas y desafió a 450 
profetas de Baal que eran adivinos y traían seudos anuncios mentirosos, diciendo que hablaban 
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de parte de Dios y en realidad eran mensajeros del diablo, haciendo confundir a las personas y 
llevándolas a tomar decisiones muy equivocadas y reñidas a la voluntad y verdad de Dios.

La prueba consisitía en que los profetas de Baal levantarían un altar de piedra con leña y un buey 
y lo mismo haría Elías y el Dios que hiciese descender fuego del cielo sobre el holocausto ese 
sería redonocido en toda la nación como el Dios verdadero.

La historia es dramática, grotesca, extrema, ya que estos profetas danzaban, bailaban y gritaban, 
alrededor del altar hacían lo indecible, se cortaban con cuchillos y sangraban invocando a sus dioses 
y ninguna manifestación lograban, al punto que Elías les dice en forma irónica o de provocación 
para dejar en manifiesto su mentira, tal vez su Dios haya salido de viaje, tal vez está durmiendo 
y tengan que despertarlarlo (1 Reyes 18:27), obviamente para contrarrestar que el Dios el cual él 
proclamaba, enseñaba, obedecía y traía la palabra, era un Dios que nunca duerme, que nunca se 
va de viaje, que en nuestro pronto auxilio en las tribulaciones (Salmos 46:1) está muy atento, con 
sus ojos puestos en cada uno de nosotros, que nos conoce por nombre a cada uno y que conoce de 
nuestras necesidades antes de que nosotros se lo pidamos (Mateo 6:8), antes que la palabra venga 
a nuestros labios, que estamos desnudos delante de su presencia (Hebreos 4:13).

Al final cae fuego del cielo y queda 
en evidencia que el Dios verdadero 
es el Señor y el profeta verdadero es 
Elías. Y aquí viene una enseñanza que 
les compartí la otra vez, que hay que 
estar muy atento, porque después que 
usted tiene días de gloria, recibe gran-
des bendiciones y manifestación de 
Dios, el adversario de su vida que no 
puede ver que usted se consagre más al 
Señor, y que usted testifique del Señor, 
va a hacer lo imposible y todo lo que 
esté a su alcance por quitarles el gozo, 
arrebatarle la felicidad, la plenitud y 
desanimarles y traerles conflictos a 
su vida.

Creanme que en mi vida ministerial he aprendido esto y a veces cuando tenemos reuniones tan 
bonitas como el domingo pasado, en fin cada domingo o retiro como las mujeres, actividades de 
jóvenes en fin, o situaciones quizás muy íntimas y personales donde notamos la gracia de Dios yo 
me siento bien, me afirmo o más bien voy con mis rodillas espirituales para pedir la protección o 
coraza del Señor, porque el adversario va a descargar toda su furia contra nosotros, así que estén 
atentos y dense por advertidos de esta estrategia del diablo.

Y aquí vemos al profeta Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras como lo des-
cribe Santiago 5:17 . Después que Dios lo confirma en una prueba nacional, haciendo un impacto 
notorio delante de toda la nación y con toda las autoridades, las gobernantes, ejecutivos, asesores 
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del rey, con todo séquito, las autoridades eclesiásticas, porque ahí estaban todos los falsos profetas 
y en fin representantes de todas las tribus del norte que estaban y queda entonces en evidencia 
que ellos estaban en el error, porque le viene la persecución diabólica, por medio de Jezabel que 
decreta la muerte del profeta y manda matarlo. Entonces Dios lo protege y le instruye que huya. 
Elías escapa y agotado descansa debajo de un arbusto del desierto y le viene una depresión tan 
angustiosa y cae extenuado en el desierto, ya no aguanta más y exclama: basta ya Señor, quítame 
la vida (1ª de Reyes 11:4). Le viene una depresión tan profunda, una angustia muy humana, muy na-
tural en la vida, y ya no quiere más lucha, quizás cuántas batallas ya llevaba en su vida y después 
de esta lucha victoriosa, gloriosa, viene esta súplica de que Dios le quite la vida.

Y es tanta su desesperación que se queda 
dormido ahí, cansado, huyendo en el desierto, 
sin fuerza para seguir luchando, al punto que 
un ángel lo despierta y le dice: levántate y 
come (1ª de Reyes 19:7), y le deja un trozo de 
alimento y él comió y continuó durmiendo, 
él estaba extenuado física y síquicamente. Es 
como cuando a veces la gente está deprimida, 
ni siquiera quiere asomarse de las sábanas, se 
da vueltas de un lado para otro y trata de que 
la noche continúe, no quiere abrir las cortinas, 
en las casas hemos visto personas así ¿cierto? 
y quizás usted que nos escucha ha tenido esa 
experiencia que es una depresión en la que 
ni siquiera tiene la fuerza para bajarse de la cama y ponerse en pie y lavarse ¿no?, entonces en 
esas condiciones Dios lo dejó dormir un poco, y por segunda vez el ángel lo despierta, lo toca y 
le dice la segunda vez: levántate y come, porque largo camino te resta (1ª de Reyes 19:7).

Y a todos los cristianos, los que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, nuestra carrera 
acaba, no a los 60, ustedes las mujeres pueden jubilarse a los 60 años de su trabajo, el varón a los 
65, no descansa cuando usted jubila, nuestra vida, el trabajo para el Señor termina cuando se acaba 
el respirar de nuestro corazón y mientras nuestro corazón respire, tenemos que ser instrumentos 
vivos para el Señor. Amén.

Largo camino te resta le dice, y bueno, ahí entonces se levanta y en lugar de preguntarle ¿Señor 
qué tengo que hacer?, él va a refugiarse, porque seguía huyendo. Después vamos a ver en la his-
toria que él tenía que ir al norte, pero él va hacia el sur y se refugia en el monte Sinaí, camina 
una gran cantidad de kilómetros para alejarse de la reina Jezabel y de Acab y se refugia en una 
cueva en el monte Horeb en Sinaí y entonces allí Dios le habla y le dice: qué haces aquí Elías 
(1ª Reyes 19:9). El Señor también nos llama cuando a veces andamos en pasos equivocados y de 
pronto el espíritu nos dice: ¿Qué estas haciendo? ¿En qué estas?, yo te pregunto en esta hora de 
parte del Señor ¿qué haces aquí?, ¿dónde estás?, en lugar de estar en la comunión de los santos, 
sirviendo en los ministerios de la iglesia, estás solitario, el diablo ha conseguido escandalizarte 
quizás por algunos problemas y te has confundido y has tenido excusas para no consagrarte, 
para no servirle ¡no! vuelve a los caminos. Y él le dice, le contesta al Señor: yo solo he quedado  
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(1ª Reyes 19:10), sin saber que Abdias había escondido a 100 profetas, al punto que el Señor lo reta, 
es como que le hubiera dado un coscacho suavecito y le dice: ¡Sal fuera!

Debe haber sido con una ternura, con un amor, pero con firmeza. Sal de la cueva y le dice ¿qué 
haces aquí?, yo sé lo que estás haciendo, estás huyendo ¡no! yo necesito que enfrentes el mal y 
cumplas tu misión, así que sal de la cueva, sal de tu ensimismamiento, sal de las 4 paredes de tu 
templo, sal de tu entorno y tu comodidad y sigue sirviendo al Señor. 

Y entonces él estuvo atento y vino un viento recio y dijo, aquí me va hablar el Señor, mediante 
este temporal y miraba las nubes, los vientos, dice que despeñaban las rocas, cómo sería la furia 
de la lluvia, del viento, de los truenos, de los relámpagos y él no captaba ni una cosa, Dios no 
estaba en el viento y él seguía esperando las instrucciones del Señor. Y vino un gran terremoto y 
el dice: Señor, qué querrás decirme con este terremoto, y Dios no estaba en el terremoto y luego 
otra situación, como hemos visto en nuestra patria, que son los incendios, un fuego que arrasaba 
con todo, los arbustos de aquella zona tan seca, pero el Señor no estaba en el fuego. 

Y observe usted qué hermosa la enseñanza que nos deja esto, porque estos 3 eventos, son eventos 
grandiosos, extraordinarios de la naturaleza en toda su magnitud, pero dice y tras el fuego un 
silbo apacible y delicado, la voz de Dios venía acompañada con una calidez, casi como un canto 
de un ave y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Se puso a la puerta de 
la cueva y aquí vino a él una voz diciendo: qué haces aquí Elías (1ª Reyes 19:9) él respondió: he 
sentido un vivo celo de Dios, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Señor, han derribado 
tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme  
la vida.

El Señor lo alienta y le encomienda 3 misiones trascendentes, 3 órdenes: primero tiene que ir al 
norte por el desierto hasta Damasco y llegar para ungir al rey de Siria que era importante, por 
unas alianzas en el plan de Dios, incluso tenía que cruzar las fronteras, mire qué interesante, 
cruzar las fronteras de la nación de Israel e ir al país de Siria a ungir a Jazael, después tenía que 
ungir a Jehú, hijo de Nimsi, como rey sobre Israel y además y lo más trascendente, que tiene que 
ver con el título de la reflexión de esta oportunidad y a Eliseo hijo de Safat ungirás, para que sea 
profeta en tu lugar. 

Era menester que él también traspasará este ministerio profético a un sucesor designado por el 
Señor. Y dice que: partió de ahí y halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante 
de sí y él tenía la última (1ª de Reyes 19:19). Mire, arar con 12 yuntas nos indica que él era un agri-
cultor muy próspero, porque tiene que haber tenido como mínimo 24 bueyes, y siempre tenían 
de reemplazo y ya que eso era un gran casa y campos bastante amplios, además de personal, para 
poder estar arando de forma simultánea con 12 yuntas, yo lo he visto en el campo, en tiempos de 
mis abuelos y mi padre, cuando se araban los campos con muchas yuntas, cuando eran extensio-
nes grandes ¿cierto? para poder avanzar rápido, entonces aquí nos indica que era un agricultor 
próspero que tenía su campo.

Y pasando Elías delante de él, le echó el manto nada más, mire el gesto… y entonces él dejó los 
bueyes, cuando Elías le tira el manto, ya que era un gesto de llamada, y corre donde el profeta y 
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ahí hay un diálogo muy importante, 
porque él se da cuenta que lo está 
llamando Elías, lo llama a seguirlo 
y él le dice: bueno, te ruego que me 
dejes besar a mi padre y a mi madre 
y luego te seguiré (1ª de Reyes 19:20), y 
él le dice: ve, anda, qué te he hecho 
yo (1ª de Reyes 19:21).

Miren qué trascendente lo que está 
diciendo aquí Elías, a pesar de que 
es él el que le está tirando el manto, 
a pesar de que es él que lo está lla-
mando al ministerio, le dice: qué te 
he hecho yo, no era idea mía, el que 
me mandó a esto es el Señor, a decirte y a ungirte a ti como profeta, así que no alterques conmigo, 
si quieres discutir no te quejes conmigo, si quieres ándate, al que vas a desobedecer es al Señor 
que está llamándote por medio de este acto. Nunca se olviden de esto.

Y aquí no hay una actitud desabrida contra los padres sino que las escrituras dicen: busca primero 
el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas (Mateo 6:33).

Cuando tenemos ese orden de servir primero a Dios, nunca Él nos va a pedir algo que sea con-
trapuesto a la palabra de Dios, porque Él también nos ordena honrar, padre y madre, pero sí 
entender que tenía que obedecer a este llamado. Y luego se levantó y fue tras de Elías. Aconteció 
que quiso Dios, alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, porque 
Eliseo tenía su sede en un lugar que se llamaba Gilgal, y dijo a Eliseo, porque ya sabía que lo 
había llamado y le dice: quédate ahora acá, porque el Señor me ha enviado a Bet-El al norte  
(2ª de Reyes 2:2). Y Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré (2ª de Reyes 2:2), él sabía 
que eran las últimas horas de Elías, no te voy a dejar, quiero recibir de parte tuya instrucciones 
hasta el final, eso estaría en su corazón ¿no?, tampoco voy a dejar que corras solo el riesgo en 
que estás, porque sabemos que a Elías lo estaban persiguiendo, pues tenía condena de muerte de 
parte de Jezabel, esposa del rey Acab.

Y descendieron a Bet-El, además él ya se daba cuenta que 
quizás con la edad que tenía Elías, no podía dejarlo solo ¡yo 
te acompaño! no te dejaré solo hacer esta gestión… si el 
Señor te dijo que fueras, muy bien, pero yo te acompaño, soy 
tu ayudante y servidor.

Y mire usted, llegan a Bet-El, saliendo a Eliseo los hijos de 
los profetas que estaban en Bet-El, le dijeron: sabes que el 
Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti y él le dijo: sí lo 
sé, callen (2ª de Reyes 2:5).

Se necesitan 
muchos 
mensajeros de 
la palabra para 
alcanzar a todos 
los hombres

Partiendo él de alli, halló a Eliseo hijo
de Safat, que araba con doce yuntas

delante de si, y él tenía la última.

pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto
entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías
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Aquí vemos entonces los hijos de los profetas y vemos también la importancia de que Dios mandó 
a Elías acompañado de Eliseo, para también a esos profetas, discípulos que habían sido enseñados 
por Elías, entendieran que ahora tenían otra autoridad espiritual, que era en esta caso Eliseo, así 
que fue un gesto de mostrárselo a ellos en Bet-El y por otro lado le hacía también a Elías darse 
cuenta que él no estaba solo, aquí se viene a corroborar que él estaba tan equivocado, que él creía 
que era el único baluarte en la tierra. Yo solo he quedado y se quejaba y ahora se encuentra nada 
menos que con varios hijos de los profetas.

Además Dios ya le había hablado a los profetas, que ya era tiempo en que Elías iba a terminar su 
ministerio. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí, porque ahora Dios me ha enviado a 
Jericó (2ª de Reyes 2:4), lo mandó a otra ciudad, primero lo mandó a Bet-El y ahora a Jericó y él le 
dijo: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré.

Vinieron pues a Jericó, una vez más se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban 
en Jericó, no son los mismos. Los anteriores estaban en Bet-El, ahora vemos otra ciudad, donde 
también había seminario teológico, escuela de profetas, gente que se preparaba para colaborar en 
la divulgación, en la enseñanza de la palabra de Dios, que abrazaban este llamado de prepararse, 
para así ser eficaces, con fidelidad a la palabra del Señor y no con tantos vacíos o ignorancias o 
dudas que tenemos, que para eso está el estudio que nos permite tener la capacidad de responder 
las muchas preguntas que los seres humanos se hacen. 

También aquí en Jericó hay hijos de los profetas, así que no estabas solo. Cómo se pondría co-
lorado Elías pienso yo, cuando se da cuenta lo equivocado que estaba, conociendo el espíritu de 
Elías yo creo que él se arrodilló y le dijo: perdóname Señor, perdona mi vanagloria de pensar, Tú 
eres perfecto, sabes hacer todas las cosas, yo me creía el único para una obra tan grande; por eso 
le vino la depresión, porque él se veía incapaz, pensaba que era el único y con condena de muerte 
y persecución y no sabía que Dios tiene mucho pueblo, como tiene mucho pueblo y mucha gente 
en esta ciudad, en este país, ¡y adelante pueblo cristiano! a colaborar con el Señor a rescatar esas 
almas de la prisión. 

Pero la historia no termina ahí, sino que sigue con una tercera confirmación y entonces se acercaron 
los hijos de los profetas y le dicen lo mismo: que la hora de Elías había llegado y se terminaba su 
ministerio. Y Elías le dijo a Eliseo por tercera vez: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová 
me ha enviado al Jordán (2ª de Reyes 2:6); le manda a otro lugar, a las orillas del Jordán y él nue-
vamente, Eliseo confirmando: vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré, tal era la convicción 
que el Señor había puesto en el corazón de Eliseo que de ninguna manera el último día, porque 
él ya tenía ratificada por sí mismo, ya por dos veces y por los dos grupos de profetas en las dos 
ciudades que Elías había de partir. Y no te dejaré. Y fueron pues ambos.

Esto es (2º de Reyes capitulo 2) lo que hemos visto: y vinieron 50 varones de los hijos de los profe-
tas. En lo otro nos dice, pero sabemos por Abdías que había puesto 50 por aquí y 50 por allá, así 
que aquí fueron alimentados por la gracia de Dios. Y vienen los 50 varones, de los hijos de los 
profetas, una tercera vergüenza yo creo… que ahí ya cayó sobre su rostro el pobre Elías, después 
de todo esto, se pararon delante, pero a lo lejos, se pararon junto al Jordán: y tomando Elías su 
manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno y a otro lado y pasaron ambos 
por lo seco (2ª de Reyes 2:8).
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Quienes han estado en el río Jordán han de saber que el río no es muy ancho, tiene partes más 
anchas, pero por lo general no es un río muy grande, no es como el Biobío, como ríos anchos, así 
que ellos cruzan el jordán con Elías y Eliseo, tomando Elías su manto lo golpeó y pasaron ambos 
(2ª de Reyes 2:8); cuando ya habían pasado al otro lado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que 
haga por ti (2ª de Reyes 2:9); ¿se recuerdan? Dios hablando a Salomón: pide lo que quieras que yo 
te daré (1ª de Reyes 2:5).

Y a ti te dice hoy, siglo 21 a la hora que usted escuche, y donde quiera que esté, hoy te dice: ¿qué 
quieres?, ¿qué hago, por ti?, así que descárgate en el Señor, una vez que ya vamos a terminar y 
en eso estará dirigida la oración, a pedirle cada cual una necesidad que sea muy apremiante y 
veremos que el Señor nos va a escuchar.

Antes de que yo sea quitado de ti, le ratificó que va a ser quitado y dijo: Eliseo, te ruego que una 
doble porción de tu espíritu sea sobre mí (2ª de Reyes 2:9), él le dijo: cosa difícil has pedido (2ª de 

Reyes 2:10).

Recuerde usted que en la época patriarcal el hijo primogénito recibía una doble porción de la 
herencia, y aquí hay un simbolismo, con esa autoridad espiritual que Dios le daba a los jefes de 
familia, a los padres como patriarcas de la fe, los responsabilizaba del ejemplo espiritual al punto 
que Abraham es llamado el padre de la fe, con autoridad sobre su hijo Isaac y después Jacob sobre 
los suyos, la palabra, el diseño, la autoridad hacia toda su familia, hasta que se conformaran como 
nación bajo la ley mosaica.

Así que al decirle que le diera una doble porción de tu espíritu, está pidiendo esa autoridad espiri-
tual, que él se daba cuenta que la necesitaba para poder seguir adelante con ese ministerio y quizás 
doble más que el propio Elías, porque ya Elías estaba acabando su carrera con éxito, con gloria, y 
Eliseo recién partía y le habían dejado una vara muy alta, como era la vida del profeta Elías, tan con-
sagrada, con tanta pasión y 
obediencia al Señor.

Cosa difícil me has pedido, 
si me vieres cuando fuere 
quitado de ti, será hecho 
más, sino no y él por fe 
entonces quiso verlo (2ª de 

Reyes 2:10) y aconteció que 
yendo ellos y hablando, he 
aquí un carro de fuego, con 
caballos de fuego apartó 
a los dos, y Elías subió al 
cielo en un torbellino (2ª de 

Reyes 2: 11 y 12). Mire usted 
viendo a Eliseo clamaba: 
padre mío, padre mío, carro 
de Israel y su gente de a 
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caballo y nunca más lo vio (2ª de Reyes 2:12). Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes (2ª 

de Reyes 2: 2-14).

Poco tiempo después recuerde usted que el criado de Eliseo cuando estaban rodeados por las 
huestes enemigas, también para perseguirlo a él y a matarle, y el criado estaba atemorizado y le 
decía: Señor qué haremos, angustiado por el ejército, le decía vamos a morir y él entonces ora y 
le dice: Señor abre sus ojos para que vea, el criado levanta la vista, se descorre la cortina de los 
cielos y él ve los carros de fuego y el ejército celestial que están ahí (2ª de Reyes 6: 17).

Muchos más son los que están con nosotros, que los que están contra nosotros (2ª Reyes 6:16), dice 
el Señor. Realidad que aunque no la vemos, está graficada aquí de una manera tan elocuente. Esta 
visión le quedó grabada para siempre a Eliseo.

Termina así esta historia, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, tenía que regresar 
al otro lado, se paró a orillas del río Jordán, tomando el manto de Elías que se le había caído, 
golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová el Dios de Elías?, como diciendo: Señor si yo soy tu 
siervo, que sirvo a ese mismo Dios de Elías, entonces manifiesta tu gracia, tu poder, para que yo 
regrese donde los profetas y pueda asumir mi responsabilidad de seguir siendo su instructor, para 
que ellos también colaboren en la expansión de la palabra, por todo el reino, así que, golpeando 
del mismo modo las aguas, se apartaban a uno y a otro lado y pasó Eliseo (2ª de Reyes 2:14, 15) 
viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jérico.

¡Alabado sea el Señor!

Al constatar los hijos de los profetas que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo… se postraron 
delante de él.

Que Dios nos dé ese poder del cielo, nos dé esa gracia de lo alto, para poder cumplir los minis-
terios, llamamos a todos los cristianos a adherir a una escuela de profetas, a escrudriñar leer la 
Biblia, y hacerlo académicamente, dese el tiempo, vale más que su ingeniería, su medicina, su 
abogacía, sicología, nutrición o cualquiera sea su oficio, estudios o labores.

Mediante la ciencia de Dios, el conocimiento de la palabra, de traer voz profética al siglo XXI, 
estará aportando fruto para la eternidad, y muchas personas serán salvas con una iglesia que escu-
driña la palabra, que se inserta y se suma a tener una escuela de profetas, para que en armonía y 
comunión la congregación pueda llevar las buenas noticias a cabalidad en todas partes de la tierra. 
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ESCUELA DE PROFETAS 2
LECTURA BÍBLICA 

1. 2 Reyes 2:15
2. 1 Reyes 18:4
3. 1 Samuel 3:1-3

TRES PREGUNTAS

1. ¿En qué ciudades había escuela de profetas en tiempos de Elías?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. ¿Por qué fue Elías a Jericó antes de ser arrebatado?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. ¿Qué significado tenía la petición de Eliseo a Elías antes que fuera arrebatado?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

TRES PRINCIPIOS
comparta, fundamente, busque otros

1. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Se necesitan muchos mensajeros de la palabra para alcanzar a todos los hombres.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. La palabra de Dios se imparte con eficacia cuando tenemos autoridad espiritual.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

APLICACIÓN

1. Personal .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Familiar..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. Congregacional ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

OBSERVACIONES

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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APUNTES
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3. SAMUEL preside la escuela de profetas  
y neutralizan el poder de las tinieblas

V
amos a continuar en esta tercera jornada hablando acerca de los seminarios teoló-
gicos, cómo era la instrucción, como se impartía, la palabra de Dios, en el Antiguo 
Testamento, cómo era el diseño perfecto del Señor, pues siempre ha estado el interés 
de traspasar la fe de generación en generación, la palabra de Dios, con el imperativo de 

la obediencia, acuérdese que él (Salmo 90) dice: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación 
en generación, está declarando el salmista que también sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y 
así se remontaban en la historia, familias que han sido portadores de la gracia de Dios, testigos 
de la grandeza de ese Dios omnisciente, Todopoderoso, Omnipresente, Creador del cielo y de 
la tierra y que nos ha dejado la revelación, su manifestación por medio de la bendita palabra de 
Dios, entonces vamos a estar centrados en el primer libro de Samuel. 

En primer lugar vamos a contrarrestar una historia que aparece en el capítulo 10, con otra muy 
semejante pero distinta que aparece en el capítulo 19, en el transcurso ya de varios años, entre un 
episodio de uno y del otro, en la historia del pueblo de Dios y que tiene relación con los seminarios 
teológicos o escuelas de profetas o hijos de profetas como se les llamaba.

Hemos dicho que hay muchas formas de mentoreo o de discipulado, los patriarcas fueron traspa-
sando la autoridad espiritual y la fe en el Señor a sus hijos. Y había uno que siempre tomaba la 
antorcha, generalmente era el mayor, pero no siempre fue así, a veces otro tomaba la batuta espi-
ritual de toda la familia, por ejemplo Jacob que suplantó a Esaú. Y Dios hablaba por intermedio de 
ellos, se manifestaba, le inculcaban a sus hijos la obediencia, le contaban las historias, la gracia, 
la provisión de Dios. Partiendo con Abraham, después a Isaac, Jacob y los 12 jefes de las tribus.

Moisés lo hizo con Josué, Elí con Samuel, todos estos son discipulados o mentoreo de manera 
personal de uno a uno, David preparó a su hijo Salomón, para que tomase el reino y le dio sabios 
consejos, lo mismo Pablo a Timoteo, pero hay también mentoreos colectivos como son los que 
tienen Samuel, Eliseo, Isaías, entre algunos de los profetas, donde particularmente aparece ya 
la institución, la formación de estos grupos de personas atentos y que eran instruidos en la voz 
profética, seguramente en las clases prácticas los profetas ayudaban a discernir entre lo que era 
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la presunción del corazón y la voz de Dios, algo que no siempre es fácil, tenían que haberle 
transmitido la experiencia de cómo tener claridad respecto de lo que uno está recibiendo efecti-
vamente si es la palabra de Dios y no el antojo al arbitrio, algo que puede brotar del corazón, de 
la imaginación del hombre. 

Vemos que Jesús tiene una forma muy amplia de discipular, elige a 12, tiene ahí a una docena de 
personas, pero dentro de los 12 tiene 3 que los vemos en conversaciones, en revelaciones, en asuntos 
muy particulares, a él los invita para apartarse a orar en el huerto de los Olivos, con ellos se transfi-
gura y ellos son testigos de la transfiguración, Pedro, Jacob y Juan. Hay otra ocasión donde manda 
70 de 2 en 2, con alguna misión especial, entonces vemos que en la vida de Jesús no se amolda a un 
solo tipo de discipulado a una sola manera. Con María Magdalena también tiene un trato especial, 
donde le da a conocer misterios espirituales anticipadamente que al resto, como fue en la mañana 
de la resurrección y por la tarde a esos dos caminantes que van a Emaús, que les empieza a hablar 
desde Moisés y les transmite varias revelaciones y también a multitudes, lo vemos en el sermón del 
monte, lo vemos en aquella ocasión en el lago Tiberíades al norte, donde le sigue una multitud y 
sabemos que tenía a lo menos 5.000 personas, porque viene la multiplicación de los panes y de los 
peces ¿no? y ahí se cuenta por las personas por las canastas que hubo, que se alimentaron, así que 
son muchas maneras y formas en las que encontramos en las escrituras, pero hay algo central, la 

necesidad de transmitir y enseñar la pala-
bra de Dios, con todo su conjunto. 

Por otra parte, tenemos que entender que 
en este nuevo tiempo Cristo establece el 
sacerdocio de todos los creyentes, me seréis 
testigos, dice Jesús, me seréis testimo-
nio, ustedes son mis embajadores, son los 
administradores de la gracia de Dios, ad-
ministradores de los misterios de Dios y en 
la parábola de los talentos le da a cada uno 
ciertas cualidades, y les dice, negocien entre 
tanto que vengo, y nos advierte que el que 
siembra escasamente, escasamente cosechará 
y el que siembra abundantemente, como lo 
está haciendo usted, espero abundantemente 
entonces cosechará (2ª Corintios 9:6-11).

Bien, vamos entonces al contexto de estas 
escuelas de los profetas, la verdadera libertad 
del ser humano es una libertad que depende 
de Dios, que se sujeta a Dios, mire qué para-
dójico, usted es más libre mientras más sujeto 
está al Señor, todo lo contrario de la filosofía 
humana y por eso en Deuteronomio dice: no 
haréis, como todo lo que hacemos nosotros 
aquí ahora, cada uno lo que bien le apetece 
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(Deuteronomio 12:8), no debe el cristiano, el creyente en Dios, hacer las cosas como a cada uno le 
parece, esa es la fuente, el fundamento del relativismo, del subjetivismo y de la multivariedad de 
cosmovisiones, ideas, planteamientos, en Proverbios dice: hay camino que al hombre le parece 
derecho, pero su fin es camino de muerte (Proverbios 14:12), apunta en la misma dirección. 

En aquellos días, épocas de los jueces, no había rey en Israel (Jueces 21:25); dicen algunos teó-
logos que esto de no haber rey no solamente implicaba un rey de gobernante en la nación, que 
siempre lo aplicamos así, sino que también no había una ley moral, rectora, que pudiera conducir 
al pueblo hacia lo trascendente, sino que agrega, cada uno hacía lo que bien le parecía, y culmina 
la etapa de los jueces, precisamente, con el profeta Samuel, ahí es cuando está Elí en un cuadro, 
ilustrado, pero es un cuadro muy hermoso donde se ve a Samuel niñito, siendo instruido por Elí, 
desde muy pequeño, y la característica de la época, es que la palabra del Señor escaseaba. Es pre-
cisamente con Samuel uno de los primeros lugares donde aparece con claridad en la Escritura la 
institucionalidad de los seminarios teológicos, así le llamamos en estos tiempos, pero en realidad 
las escuelas de profetas están ligadas a la vida de Samuel, y ¿por qué?, porque era un tiempo tan 
liberal que probablemente requería de muchas personas instruidas, para contrarrestar esa filosofía 
del mundo, que se propagaba por doquier. 

Interesante que cuando no hay visión, 
cuando escasea la palabra y por lo 
tanto hay mucho dolor, donde abunda 
el pecado, sobreabunda la gracia 
(Romanos 5:20), dice la Escritura, y es 
una bendición tener teólogos, pastores, 
siervos, iglesias, congregaciones, muje-
res, varones, niños y adultos, realmente 
consagrados y expositores, enseñadores, 
instructores de la palabra de Dios.

Yendo a la historia de lo que es la vida 
de Saúl, que es uno de los primeros actos 
que hace Samuel el profeta, instituir, 
ungir a Saúl como rey, fíjese que ya 
en esa etapa aparecen las escuelas de 
profetas, no sé si recuerdan la historia de Saúl, como él andaba buscando unas asnas, su padre le 
había pedido, porque se habían perdido unas asnas y él las fue a buscar y nos las encontró y cruzó 
montañas, muy lejos, pero todo ese propósito que él lo veía humano y en obediencia a su padre 
carnal, era para encontrarse con el profeta Samuel, que vivía más lejos y entonces, en esa historia 
Saúl encuentra a Samuel, Dios le confirma que es el que será ungido rey, y lo unge con aceite 
a Saúl como rey y le advierte, le dice: mira, después de esto llegarás al collado de Dios, donde 
está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía 
de profetas que descienden del lugar alto (1ª de Samuel 10:5). Vemos que cuando Saúl asume como 
el primer rey de Israel, existe ya la compañía de profetas que proclaman la palabra con música.

Cuando en la escritura habla de descender del monte los collados, son los instantes de oración, la 
gente subía y qué hermoso cuando tenemos oportunidad de subir un cerro y ver abajo el valle y 
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arriba el cielo que nos rodea y poder conversar con Dios, es una instancia muy hermosa, y bajando 
ellos, estamos en el capítulo 10, de la 1ª de Samuel, encontrarás una compañía de profetas que 
descienden del lugar alto y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando 
(1ª de Samuel 10:5), mire usted la conjunción entre la música, lo que llamamos hoy día los salmistas, 
cantores, los que tocan los instrumentos y otros profetizando, cuando habla de profetizando es 
que proclamaban la palabra de Dios, por ejemplo, quizás alguno profetizaba diciendo, no te harás 
imagen de nada que haya en los cielos, ni debajo de la tierra, honra a tu padre y a tu madre, pro-
fetizaban dando a conocer la palabra de Dios, las bendiciones de la obediencia, las maldiciones de 
la desobediencia y todo esto con panderos, con flautas, con arpas, qué hermoso ¿no? y entonces 
dice la escritura, aquí nos testifica el espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y profetizarás 
con ellos y serás mudado en otro hombre (1ª de Samuel 10:6), mire qué interesante y por eso hay 
algunas congregaciones que enfatizan mucho la música, porque la música, la adoración hace que 
Dios se manifieste por medio de ello y quizás iglesia, le invito a que vayamos profetizando y 
cantando, sigamos este bendito ejemplo. 

Entonces, mire qué hermoso, que cuando haya sucedido eso, le dice el profeta Samuel a Saúl, 
vale decir que tú estarás compenetrado en la palabra de Dios, te vas a sumar a ser un discípulo de 
Cristo, del Señor en esta tierra, en tu calidad y condición de gobernante, de la nación, cuando te 
haya sucedido esto que tu corazón va a ser mudado en otro hombre, haz lo que te viniere a la 
mano, porque Dios está contigo (1ª de Samuel 10), qué hermosa promesa que cuando somos guiados 
por el Señor, que lo que él nos inspire a hacer, ¡hágalo! no se quede, no se pierda la oportunidad, 
realicemos, Dios es un Dios creador y quiere que sus criaturas seamos creativas.

Luego bajarás delante de mí a Gilgal y entonces descenderé yo a ti para ofrecer  
holocaustos y sacrificar ofrendas de paz, espera siete días hasta que yo venga a ti  

y te enseñe lo que has de hacer (1ª de Samuel 10:8).

Le dio tarea para siete días, cierto, con todo esto ya tenía bastante este joven y apuesto Saúl, 
aconteció que al volver él la espalda, para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, en el 
instante, mire ese Dios radical como ha pasado con muchos de nosotros, con muchas personas 
en el mundo, que de una forma contundente, categórica, que lo ilustramos como sale el profeta 
Ezequiel, cuando habla de ese quirófano en el que Dios opera con nosotros, nos saca el corazón 
de piedra y nos implanta un corazón de carne (Ezequiel 36:26), en ese nuevo nacimiento que el 
Señor nos da…y así paso con Saúl, le mudó el corazón, le dio una sensibilidad especial, para 
conducirse en esta tierra, entonces sigue la historia: cuando llegaron allá al collado, he aquí la 
compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el espíritu de Dios vino sobre él con 
poder, y profetizó entre ellos (1ª de Samuel 10:10). 

Esto fue tan notorio, de tanto impacto, porque era extraño un campesino que no tenía la forma-
ción profética, los otros se consagraban de manera que todos los conocían antes. Sorprendidos 
la gente vio que Saúl profetizaba con los profetas y comenzó el comentario por todo el pueblo, 
que decían el uno al otro: ¡qué le ha sucedido al hijo de Cis!, ¡qué le ha pasado! ¡Saúl también 
entre los profetas! Probablemente da a entender que era un joven apuesto, buen mozo, pero bien 
corriente, no tenía atisbo de espiritualidad, por eso que Dios le mudó, quizás era bueno para los 
“combos”, para las rencillas, para pelear, no sabemos, pero da la impresión de que Saúl era un 
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ser humano común y corriente, que nada tenía que hacer entre los profetas, yo espero que así sea 
con su vida, que el Señor transforme su corazón y que la gente que lo conozca, sus colegas de 
trabajo, de universidad, de colegio, digan: ¡qué le pasó a esta amiga, esta persona, este varón, a 
este joven!, como su corazón ha sido mudado, mira la paz que irradia, mire cómo habla hoy, cómo 
transmite calidez, entre otras cosas, y de ahí sale este proverbio, Saúl también entre los profetas, 
y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto (1ª de Samuel 10:9).

Bueno, esta es una situación muy clara, pero como se trata de analizar este contraste, vamos a 
avanzar rápidamente y vamos a irnos al capítulo 15, versículo 3, que Dios le dice: ve pues y hiere 
a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata hombres, niños, y aun los de 
pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos (1ª de Samuel 15:3). Hemos explicado muchas veces que esto 
es un simbolismo del pecado, Amalec representaba las costumbres y hábitos paganos, de todas 
aquellas naciones, y por eso tenía que ser exterminado, esa era la instrucción de él, un cambio 
radical, una limpieza del alma profunda, ¿cuál fue la actitud de Saúl?, desobediencia, por una 
parte la instrucción divina y por otra la desobediencia humana: y Saúl y el pueblo, perdonaron a 
Agag, y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros 
y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir; mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron  
(1ª de Samuel 15:9), desobedecieron la voluntad de Dios, esas vacas, carneros que podían ser atrac-
tivas, pero eran representantes de un entorno de maldad, siempre el mal tiene cosas atractivas, si 
no nadie caería en delito, pecado, transgresión, en este caso había que exterminar completamente 
y Saúl no lo hizo.

Lo que es peor: madrugó luego Samuel, para ir a encontrar a Saúl por la mañana; y fue dado 
aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio 
la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal (1ª de Samuel 15:12), él se vanaglorió, se hizo una 
estatua, él ya como gobernante que había logrado expandir los límites de la nación, darle esta-
bilidad y varias cosas, que era el propósito de Dios, se le fueron los humos a la cabeza y vino 
ahí la gran caída,entonces por una parte está la instrucción divina, la desobediencia humana y la 
vanagloria, en esta conjunción, veamos la consecuencia, cuál fue, se complace el Señor tanto en 
los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios.

He visto en varias personas lo que 
es la falsa espiritualidad, gente 
que puede estar ayunando, orando 
mucho, madrugando, haciendo 
alarde que oran más que el resto 
pero hay una inconsecuencia y ahí 
uno tiene que distinguir siempre el 
peligro de la vanagloria o sentirse 
más espirituales que el resto, Dios 
le ha dado algunos dones, dones 
muy notorios que son sensibles a 
que la gente se sienta superior al 
resto, más que sacrificios y holo-
caustos, Dios se complace en que 
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se obedezca a la palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar aten-
ción que la grosura de los carneros (1ª de Samuel 15:22), prestar atención, oído, consideración a la 
palabra, a las directrices, a las instrucciones del Señor, pecado de adivinación en la rebelión, y 
cuántas personas se rebelan y sufren después las consecuencias funestas de rebelarse contra Dios, 
de generar conflictos en las iglesias, por eso debe haber mucha humildad, ídolos y la idolatría, es 
la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para 
que no seas rey (1ª de Samuel 15:23).

Entonces, a causa de esto vemos que al apartarse y sabiendo que David era el que ya se veía como 
el rey, viene todo el conflicto y el celo y el odio, en una oportunidad le tira una lanza para matar a 
David y David huye y Saúl envía mensajeros, soldados, para tomar preso a David que se le había 
escapado de la lanza y él lo quería matar definitivamente, huyó pues David dice la escritura y vino 
Samuel en Ramá (1ª de Samuel 19:18), se vino a cobijar donde el profeta y le dijo todo lo que Saúl 
había hecho con él y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot y fue dado aviso a Saúl diciendo: 
He aquí que David está en Naiot (1ª de Samuel 19:18) y lo manda, y envió mensajeros y aquí está lo 
interesante, envió mensajeros para que trajeran a David prisionero, los cuales vieron una com-
pañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía (1ª de Samuel 19:20). 
Estos profetas no andaban ni profetizaban por su cuenta, no andaban solos, eran guiados por el 
Señor, pero tenían una autoridad espiritual que era el profeta Samuel que los presidía ¿cierto? 
que les daba las instrucciones, los aconsejaba, que tenía la experiencia para traducirla en buena 
forma. Y vino el espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron  
(1ª de Samuel 19:20-21). La escritura creo que dice que eran como 50, eran varios que se incorporaron 
y comenzaron a profetizar, vale decir, a cantar, a tomar instrumento y también exponer la palabra de 
Dios, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron y Saúl volvió 
a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron (1ª de Samuel 19:21).

Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú preguntó diciendo: 
¿Dónde está Samuel y David? y uno respondió: he aquí están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en 
Ramá: y también vino sobre él el espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando, hasta que 
llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos. Y profetizó igualmente delante de 
Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl 
entre los profetas? (1ª de Samuel 19:22-24).

Miren amados y amadas que escuchan, aquí hay dos eventos donde Saúl siendo joven y Saúl ya 
avanzado su reinado, habiendo caído en desobediencia, en porfiadez, en obstinación, donde ambos 
profetizan, pero una es profecía para dar autoridad espiritual porque estaba siendo ungido y la 
otra es para deshacer las maquinaciones del diablo, para impedir que Saúl cometa el homicidio 
contra David, mire qué contraste tan distinto y qué glorioso cuando en la alabanza del pueblo, 
cuando adoramos los cristianos, gente se convierta, vemos entonces que la escuela de los profetas 
logra neutralizar las obras destructoras y maléficas del diablo.

También tome nota que a veces hay personas, entre comillas, que alguien calificaría de no san-
tificadas, que quizás están en pecado, pero de alguna forma también pueden estar camufladas 
con algunos propósitos que nosotros desconocemos en medio de los auténticos y genuinos pro-
fetas, entonces la primera responsabilidad es mediante los hijos, cuando Dios nos dice ahí en 
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Deuteronomio: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para 
nosotros y para nuestros hijos para siempre (Deuteronomio 29:29); y después en Deuteronomio 6:2 
dice: Guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de 
tu hijo, todos los días de tu vida.

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 
un año, 5, 10, 20, 50, 70, 80, 90 y hasta que el Señor te tenga 
lo que Dios te conceda siempre, guarda los mandamientos, 
para que tus días sean prolongados. Oye pues oh Israel y cuida 
de ponerlos por obra para que te vaya bien (Deuteronomio 6:3), 
nuestro anhelo amado y como iglesia Encuentro con Dios, 
estamos sosteniendo este ministerio, gracias a todos en la 
parte técnica, hay también económica y de gestiones que están 
cooperando, están creyendo y están aportando, invitando per-
sonas interesadas conectándose para aprender, muy importante, 
porque dice la escritura, para que te vaya bien y nosotros como 
iglesia le deseamos a todo auditor, a todo lector de este libro 

que la vaya bien, queremos de corazón que le vaya muy, pero muy bien, y para que le vaya muy 
bien usted debe obedecer la palabra, y para obedecer la palabra tiene que conocerla y por eso 
de una manera sencilla por medio de la voz estamos profetizando, dando a conocer en esta hora 
como iglesia, mediante su siervo que habla en esta hora, esa palabra bendita y termina esta parte 
volviendo a colocar en el lugar central, inicial y trascendente, para la instrucción del discipulado 
es en el hogar, estas palabras que yo te mando hoy, a continuación de lo anterior, estarán sobre 
tu corazón y las repetirás a tus hijos (Deuteronomio 6:6); repetirla, no una vez ni dos, repetirla a tus 
hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te 
levantes (Deuteronomio 6:7). ¿Se da cuenta que en el hogar está lo fundamental del discipulado que 
emana de las escrituras?

Queremos romper los paradigmas estáticos de un tipo de seminario, en esta sociedad donde 
hay tantos elementos, donde uno puede aprender de diferentes maneras recurriendo a la radio, 
televisión, internet, si usted atiende estas charlas, estas expresiones, estas explicaciones de las 
Escrituras, y toma nota y las subraya en su Biblia,¡caramba!, está en una escuela de profetas, está 
aprendiendo mucho, y Dios quiere que los cristianos seamos conocedores de la sana doctrina, 
es muy importante, porque si no la gente va a andar de un lado a otro, para que ya no seamos 
niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina (Efesios 4:16) (Hebreos 13:9), hay 
que tener solidez, cuando viene una tormenta, un tsunami valórico que arrasa con todo, hay que 
amarrar las naves con anclas, hay que atar firme, clavar bien los techos para que el viento no se  
lo lleve.

Entonces a ganar tiempo si lo hemos perdido y estas palabras las atarás como una señal en tu 
mano, la mano es con la cual se trabaja, todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios, estarán 
como sobre tus ojos, con los ojos vemos, lo que miramos, hacia adelante, hacia el futuro y las 
escribirás en los postes de tu casa, los postes son los pilares que sostienen el cobijo, el techo, la 
techumbre, la base del hogar, el hogar necesita pilares, ahí está la palabra de Dios escrita, y en 
tus puertas, por donde se entra a la sala, donde se transita. ¡que así sea amado!, la iglesia somos 

La alabanza 
profética 
desmantela las 
maquinaciones  
del diablo
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un complemento de esta palabra, pero una iglesia será sólida cuando tenga hogares sólidos y por 
eso hacemos este desafío que tenemos como iglesia Encuentro con Dios y lo compartimos, con 
cualquiera que escuche, una iglesia sana, una iglesia con el poder de Dios, es una iglesia en la 
que en cada familia está la gracia de Dios, el poder de Dios, y por eso mi casa es una capilla, una 
academia, un seminario, una escuela de profetas, un santuario para Cristo Jesús, nuestro Señor. 
Amén. Que así sea.
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4. COMPAÑÍA DE PROFETAS 
construyendo el campamento

El hacha en el agua 

R
eciban un abrazo fraternal desde las laderas de Lo Curro, esta bendita Capilla desde la 
que transmitimos, abrazamos en el nombre de Jesús a todo aquel que está escuchando 
en vivo y en directo, desde lejos y desde cerca, en diferido y en las 60 ciudades de 
nuestro país o que está leyendo esta reflexión. Cuarta semana que estamos abocados 

a una serie de estudios respecto de los seminarios teológicos de la Antigüedad, las escuelas de 
profetas, cómo se impartía y enseñaba la palabra y hemos visto en la época de Samuel, en la época 
de Elías, en los tiempos de Eliseo, grandes gestores de las escuelas de profetas donde aparecen 
por primera vez ya como una institución más formal y más numerosa en días del profeta Samuel, 
el último de los jueces.

Quizás Dios mismo anticipando que iba a empezar una monarquía, un gobierno distinto fue inspirando 
para formar estos asistentes y ayudantes, por ello los invito a abrir su Biblia en (2a. de Reyes 6), vamos 
a encontrar ahí un pasaje muy cortito, apenas siete versos que nos dan una historia muy interesante de 
ciertos principios espirituales, y ya le di las preguntas ahí respondiendo, qué necesidad tuvo esta escuela 
de profetas que vamos a analizar, cómo solucionaron el problema, y posteriormente avanzaremos en 
el tiempo, para ceñirnos a algunas de las varias profetisas mujeres que aparecen en las escrituras y que 
también nos aportan otro interesante concepto de reflexión y análisis.

El mundo relativista ha tenido diversas expresiones en el transcurso de la historia, muchos filósofos 
han postulado y defendido esta cosmovisión, tomando distintas corporeidades, formas externas, 
pero el interés, el fondo del asunto siempre es el mismo, permitir al hombre hacer lo que él piensa, 
al arbitrio de su corazón, o como dijo Protágoras: “el hombre es la medida de todas las cosas”. 

Sin embargo en las Sagradas Escrituras encontramos una clara advertencia al error de estos plan-
teamientos, ya en Deuteronomio con Moisés que nos dice: No haréis como todo lo que hacemos 
nosotros, aquí y ahora, cada uno lo que bien le parece (Deuteronomio 12:8).

Acuérdense de esta cita, anótenla en su corazón para que profundicen en ella, como advierte Moisés, 
en su segunda ley, después de cuarenta años de estar bregando con su pueblo en el desierto, pronto 
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ya a partir del escenario de esta vida y les recuerda, ¡tengan cuidado!, no hagan como esa gente 
a sus alrededores que hacen cada uno como bien le parece.

Al contrario, nosotros debemos actuar y vivir conforme con lo que Dios ha establecido, que nos 
permite distinguir el bien del mal, lo verdadero de los falso, lo secular de lo sagrado. Esta misma 
frase que es la cuna del relativismo, aparece muchas veces en el libro de Jueces, cuando no había 
rey sobre el pueblo de Dios, y hacía cada uno lo que le parecía (Jueces 17:6; 21:25), y aun en 
Proverbios, lo coloca de otra forma, nos dice: Hay camino que al hombre le parece derecho; pero 
su fin es camino de muerte (Proverbios 14:12).

Ahora es necesario tener claro la enseñanza, el diseño de Dios para la transmisión de la verdad, 
que radica en primer lugar en los padres hacia sus hijos, en el seno del hogar está la primera y 
principal responsabilidad, de transmitir la fe y la palabra, el conocimiento del Señor a las gene-
raciones futuras, eso no va a ser cambiado, todo el resto viene por añadidura.

Observe, mire usted en la época patriarcal, es un ejemplo que la autoridad moral y espiritual era 
el patriarca, padres, abuelos, hasta bisabuelos tenían esa responsabilidad, hasta la cuarta genera-
ción, que es lo que permite la vida antes de morir. En tiempos cuando surge Samuel, tenemos el 
contraste, precisamente el castigo que le viene a Elí, siendo instructor de ese gran profeta como 
fue Samuel, siendo un hombre usado por el Señor en su tiempo de tal magnitud, sin embargo 
fracasó en este primer concepto que era traspasar la fe en su propio hogar y nos dice la Escritura 
que sus hijos, entonces, hacían cosas indebidas pues dormían con las mujeres que velaban a la 
puerta del tabernáculo de reunión (1ª Samuel 2:22), haciendo pecar al pueblo y han blasfemado a 
Dios y él (su padre Elí) no los estorbaba (1ª de Samuel 3:13), no le ponía obstáculos, para que así 
se enderezaran y anduviesen por el camino correcto. 

Y eso fue lo que tuvo el joven profeta Samuel, decir desde muy niño su primer mensaje fue comu-
nicarle de parte del Señor a su propio mentor y tutor sumo sacerdote Elí, el castigo que le espera 
por ser pusilánime y permisivo con sus hijos y no criarlos en el temor de Dios. 

Repacemos lo que estudiamos en la lección anterior: vimos cómo la escuela de los profetas cuando el 
propio Samuel va a investir a Saúl quien era un hombre, llamémoslo en un concepto contemporáneo 
laico, una persona que no tenía ninguna formación especial, teológica, espiritual, sin embargo al 
poco, por el hecho de que va a ser ungido, Dios lo capacita y permite que el comience a profetizar 
y en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de 
ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. 6Entonces el Espíritu de Jehová vendrá 
sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre (1ª de Samuel 10:5-6); y 
así pasó, así surgió este dicho que sorprendió al pueblo: “¿Saúl también con los profetas?”.

Pero pasan los años, 40 años después, cuando Saúl cae en desgracia, cuando construye un mo-
numento a su honor, cuando transgrede o más bien dicho, parcializa la palabra de Dios, cumple 
en parte acomodándola a sí mismo, lo que antecede a la caída, él se confronta con Samuel y le 
dice: yo le obedecí a Dios pero no fue así, porque había obedecido parcialmente, ya que perdonó 
la vida a Amalec, símbolo del pecado, y dejó raíces de amargura y desobediencia en el corazón 
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del pueblo que tuvo funestas consecuencias, tomando el fruto prohibido del anatema autoconven-
ciéndose que era para rendir holocausto al Señor.

El odio y resentimiento de Saúl fue de tal carnalidad que persigue a David para matarlo y David 
huye y se refugia con Samuel y ahí nuevamente vemos a la escuela de profetas o hijo de los profe-
tas según se nos relata en el 1º Libro de Samuel 19 versos 18 en adelante, al final de su ministerio 
con una labor radicalmente distinta que es neutralizar la maldad y el homicidio que quería 
cometer Saúl, como Dios usa la alabanza, la adoración al pueblo de Dios, cuando está en el poder 
del espíritu, para neutralizar las obras del diablo. Que se nos grabe este episodio y se le grabe a 
usted auditor, lector, estudiante de seminario, para que tenga presente que en las experiencias en 
las congregaciones, en la familia de familias que es la iglesia, donde priman los corazones íntegros 
y consagrados, adorando y alabando a Dios, entonces son capaces de destronar, contener y hacer 
desaparecer las maquinaciones del diablo.

Bueno, vamos a la historia de hoy que nos ocupa en (2a. de Reyes, capítulo 6), donde avanzamos 
ya hasta la vida del profeta Eliseo, el sucesor de Elías, y dice en (2a. de Reyes capítulo 6), los pri-
meros 4 versos, de la siguiente manera: Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: el lugar en 
que moramos contigo nos es estrecho, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una 
viga y hagamos allí lugar en que habitemos (2a. de Reyes 6:1-4), mire, aquí se ve en primer lugar, 
el diagnóstico preciso que hace la comunidad del profeta, deben haber sido tan interesantes las 
clases, debe haber sido el corazón de ellos tan dispuesto a aprender de la palabra de Dios, que 
fueron creciendo y el lugar se fue volviendo estrecho, ¡que así ocurra en su congregación!, ¡que 
así nos ocurra en nuestra congregación!, ¿cierto?, que el lugar donde predicamos a Cristo, donde 
enseñamos la palabra, con los ministerios que hacemos se nos haga estrecho y nos obligue a ex-
tender las estacas de la tienda ¿cierto? Y proponen lo siguiente, hacerse un lugar a las orillas del 
Jordán, ¿o sea cuál era el objetivo?, extenderse para que pudiesen atender bien y participar este 
creciente número de profetas. 

¿Y cuál es la estrategia? En el verso siguiente dice:Vamos 
ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga (2a. 

de Reyes 6:2), y el espíritu me puso esta palabra como quien 
dice en luminoso, porque nada en la Escritura es al azar, 
fíjese que en un relato tan cortito hay tanta profundidad, si 
no ¿para qué lo dejó el Señor?, aquí vemos en primer lugar 
al equipo humano que está llevando la palabra de Dios en 
un trabajo colectivo, en un trabajo comunitario, entonces 
cada uno haga su labor, coopere, comprométase, diagnósti-
co preciso, estrategia colectiva comunitaria, ¿y sabe? esto 

me llevó a sacarle una foto a ese bordado que está por aquí, miren cuán bueno y cuán delicioso 
es habitar los hermanos juntos en armonía (Salmo 133:1). Esto es palabra de Dios, ellos estaban 
ahí todos juntos, todos en armonía y todos construyendo futuro, construyendo tarea, haciendo, 
cooperando para la expansión de la iglesia en cada uno de los ministerios, no actitudes persona-
listas, solitarias, que siempre están ahí, sino que cuando las iglesias se cohesionan para un trabajo 
comunitario, Dios se glorifica. ¡Miren qué bueno es!, la armonía, la comunión.

En el reino 
de los cielos el 
trabajo colectivo 
es indispensable 
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Y vamos a ver otro principio que agrega esto, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual des-
ciende sobre la barba (Salmo 133:2),el domingo veíamos la cabeza, el cuenco, ese cuenco de oro, 
que el Señor nos permita tenerlo lúcido hasta el final, cuando el cuenco se quiebra ya en los años 
finales, qué bendición poder llegar con lucidez. Ahí emana, el hombre es lo que piensa en su 
corazón, lo que tiene en sus pensamientos, cuál es el pensamiento así también es el hombre y por 
eso este óleo se derramaba y se ungía a los reyes, en su época con aceite, de esa forma: es como 
el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta 
el borde de sus vestiduras (Salmo 133), o sea cubría todo el ser humano, porque esas vestiduras o 
túnicas eran hasta el piso, entonces era todo el quehacer ungido por Dios, todo el quehacer de la 
iglesia, todo lo que hagamos sea en esa comunión, en esa armonía, como el óleo que baja hasta 
el borde, como el rocío de Hermón, cuando nos habla la Escritura de rocío, en una comunidad 
y en unos territorios tan desérticos, el rocío caramba que se aprecia ¿no?, de partida para juntar 
agua, de partida para la naturaleza misma, de los árboles los pocos que haya, así que el rocío era 
una tremenda bendición, cumple un rol relevante, que desciende de los montes de Sión, porque 
allí envía el Señor bendición y vida eterna (Salmo 133).

Ahora si avanzamos, cuando le dicen esto, se nos hace estrecho, tome cada uno su viga, vamos 
al Jordán, conforme, vayan le dice el profeta, vayan. Yo me pregunto y los invito a la reflexión, 
¿qué será, estaría cansado Eliseo?, ¿qué estaría haciendo?, ¿no quería compartir más con ellos? 
Y Dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos, y él respondió, yo iré (2a. de Reyes 6:3), aquí 
vemos una actitud de humildad, porque él dijo vayan, si son capaces de ir solos vayan… la iglesia 
tiene que andar en su conjunto, tiene sus pastores, Dios es un Dios de orden, tiene la forma que él 
establece, para llevar adelante sus propósitos, dice ¡vayan! y los prueba, en el fondo yo veo aquí, 
una prueba que está haciendo el profeta Eliseo, con estos mismos que van a tomar roles relevantes 
después, para que sepan estar sujetos al espíritu de Dios, a la palabra de Dios y a las autoridades 
espirituales que Dios establece, como en este caso era Eliseo el profeta que estaba con esta misión 
de formar a todas estas personas: se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron 
la madera (2a. de Reyes 6), claro, está diciendo que se pusieron a trabajar, en pocas palabras está 
diciendo que llevaron adelante la obra, pero toda obra de Dios, y escuche muy atento, cuando es 
prosperada y bendecida, Dios va a tener la resistencia, el ataque a la adversidad, del que quiere 
impedir esa obra, que se llama la serpiente antigua, el diablo y satanás. Los integrantes de la es-
cuela de profetas se declaran a sí mismos siervos de Eliseo, reconociendo su autoridad espiritual.

Y entonces qué les pasó, como sigue la historia: Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, 
se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo (2a. de Reyes 6:5), por qué cree usted que se desespera 
tanto por un pedazo de hacha, yo creo que si el hacha hubiera sido de él, no habría sido tanto la 
preocupación, el grito, obviamente hubieran tratado de recuperarla, pero era un hacha prestada y 
ellos como alumnos de una escuela de profetas eran quienes tenían que dar el ejemplo, y resulta 
que él andaba con un hacha prestada que no era de él, no era suya, y la Escritura dice: el impío 
toma prestado y no paga (Salmos 37:21), lo dice ahí el Salmo y varios Proverbios también, en cambio 
el justo actúa con misericordia y da, entonces también en Romanos en el nuevo testamento nos 
dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros (Romanos 13:8), es una deuda que nunca 
se deja de pagar porque el amor de Dios es tan grande, que nunca vamos a poder equiparar ese 
amor de Dios, siempre tendremos que amar más y más, así que habría preocupación y como dice 
el dicho común, en lo ajeno reina la desgracia.
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Quizás lo que nos está diciendo aquí también 
las Escrituras, la importancia que en la vida 
espiritual usted use sus propias herramientas 
que Dios le da, si a usted le da un talento, 
usted use su talento, y la hermana su talento y 
no diga, yo voy a actuar con ese otro talento, 
que ahí es donde está el problema, uno tiene 
que reconocer cuáles son los atributos que 
Dios nos ha dado, consagrar esos atributos 
al Señor y trabajar con ellos, así veo yo una 
explicación de este tema del hacha prestada, 
porque no era algo propio, para ir en la vida 
espiritual, hay que ir con la vestidura propia, 
no ampararnos en el resto, no usar lo que no 
tenemos por sí.

Tenemos que en este trabajo colectivo de la 
escuela de profetas hay un requerimiento, una 
necesidad de crecimiento, de expansión, era 
un trabajo tan difícil y tenía que ser colec-
tivo, no podían construirse un campamento 
estable, sólido, para mucha más gente, si 
no lo hacían entre todos, cada uno tome su 
vida, cada uno con el talento que Dios le da, 
que cada uno tome su propia vida quiere decir que cada uno corte su árbol, trabaje cada cual en 
trabajo comunitario y con el talento que le ha sido dado, dejando espacio y no teniendo envidia 
ni queriendo sobresalir, hay dones más sobresalientes y otros más pálidos, y todos en su conjunto 
sirven al Señor, con un espíritu de humildad y de servicio, de consagración que es lo que Dios 
añora y demanda. 

Cuando Jesús llamó a Moisés le pregunta ¿Qué tienes en tu mano? y Moisés le muestra el cayado 
que usaba para el pastoreo de las ovejas, pues bien esa vara la usó Dios para teñir de sangre el 
río, para abrir en dos el Mar Rojo, para sacar agua de la roca.

Cuando David destruyó a Goliat, siempre era con lo que ellos podían, se acuerda de la historia 
de David, cuando Saúl le ofrece la vestidura, la armadura y él no sabía cómo usarla, es el mismo 
simbolismo, y él qué hace, toma unas piedrecillas y su honda, era su herramienta, lo que él conocía 
que era totalmente distinto, la armadura para el soldado, la piedra para el pastor y la oveja y así 
a cada uno Dios nos da talentos.

Así que yo veo aquí una muy hermosa enseñanza en este pasaje que tenemos aquí que es donde 
termina, que Eliseo le preguntó: ¿dónde cayó?, y él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y 
lo echó allí e hizo flotar el hierro (2ª de Reyes 6:6), el peso específico del hierro es 8 veces superior 
al del agua, aquí la escritura coloca concretamente este milagro poderoso, fue misericordioso, 
quizás para dejarnos un ejemplo, de que cada cual en lo suyo, lo que tiene, no tener envidia, no 
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querer usar el talento del otro, cada uno consagrado al Señor y lo hecho ahí en el agua del Jordán 
y flotó en el agua, y el jovencito este que estaba afligido, el aprendiz, extendió y sacó el hierro y 
Dios por misericordia logró entonces cerrar este capítulo y seguir adelante. 

También como dice Matthew Henry: “de manera semejante puede levantar la gracia de Dios el 
corazón de piedra o de hierro que se ha hundido en el fango de este mundo”.

Esa es una parte de la escuela de profetas que ve usted que es tan sencilla, pero tiene grandes y 
profundas enseñanzas, que espero se graben en su corazón y el Espíritu Santo puede agregarle 
otras aplicaciones, por eso después de cada una de estas explicaciones, están las aplicaciones 
que hay para cada uno en lo personal, en lo familiar y lo congregacional, que usted tome alguna 
decisión, inspirado por esta palabra, para aplicarla en su propia vida, personal, en su vida familiar 
y por cierto en la iglesia donde el Señor lo ha llamado a servirlo. 

Avancemos en el tiempo y vamos a ver que en la escritura hay varias profetizas que muchas veces 
pasan inadvertidas, tenemos de partida a María, hermana de Moisés y Aarón cuando después que 
cruzan el mar rojo dice: Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, 
y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas (Éxodo 15:20), agradeciendo 
por esta acción tan sobrenatural que ellas palparon, tenemos el caso de Débora en tiempo de los 
jueces, en el Nuevo Testamento las hijas de Felipe, pero como el tiempo avanza nos vamos a 
detener en la que hemos preparado para el día de hoy que es la profetisa Hulda, yo espero que 
no lo olvide y se recuerde para siempre quién es esta Hulda, vamos a (2a. de Reyes, capítulo 22): En 
días del rey Josías era tal la heredad que le tocó cuando tuvo que asumir como rey, que había 
una corrupción moral, social, ética, religiosa, espiritual por todos lados, y él en su corta edad 
lo primero que hace es refaccionar la casa de Dios que estaba abandonada, y en medio de esto, 
cuando están llevando adelante esta tarea de reparar todo lo que se había caído, con los años, el 
tiempo, el desgaste de toda esta casa, se encuentran con un libro, ahí… de pergaminos por ahí y 
lleno de polvo y de tierra, y el Sumo Sacerdote se lo pasa, que es la autoridad máxima que había. 

Y el Sumo Sacerdote se lo da al escriba, porque los escribanos eran los que escribían, transcribían 
la escritura fidedignamente, cuando se ajaban los pergaminos, se avejentaban, sin variar nada, 
con rigurosidad, línea por línea, la repasaban para darle la autentificación, al documento copia, 
que era igual al que había antecedido y por esta razón eran muy conocedores de las escrituras y 
le dice al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, e Hilcías dio el libro a 
Safán, y lo leyó, asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha 
dado un libro y lo leyó Safán delante del rey (2a. de Reyes 22); ¿y qué pasa cuando lo leyó?, dice 
que cuando hubo oído las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. 

Él escuchó, y yo pienso que uno de los pasajes que le debe haber quedado muy latentes en su co-
razón, por las acciones que comete después (Deuteronomio 27:28), donde habla de las bendiciones de 
la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, eso le debe haber quedado gravitante, porque 
rasga sus vestidos, ¿y qué es lo que hace? aquí es donde interviene nuestra protagonista en esta 
hora, fueron, y él mandó al sacerdote, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías (2a. de Reyes 22:12), manda a 
5 eminencias, 5 autoridades espirituales a consultar con una mujer profetisa, llamada Hulda, que 
se había hecho reconocida, porque Dios también da el discernimiento para distinguir al profeta 
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verdadero y al profeta falso y ella les dijo, después que le comentan todo, la van a buscar en los 
extramuros de Jerusalén donde vivía y le dice: Di al varón que os envió a mí, al rey, así dijo el 
Señor, dos veces repite lo que escrito está lo que Dios dice.

Amados lectores, siempre tomen mucha nota de lo que Dios dice, que exista en su corazón una 
disposición particular a obedecer lo que Dios dice, porque Dios no puede desdecirse, y la obedien-
cia a la palabra es una de las mayores virtudes que podemos cultivar en nuestra mente y corazón, 
y qué les dice ella, Hulda tiene un acto tan sencillo en estas pocas palabras, está ratificando la 
palabra de Dios, ella leía la confusión del pueblo, la idolatría reinante que había al apartarse de 
la verdad. Dios traerá sobre este lugar y sobre los que en él moran, todo el mal que ha leído en 
este libro el rey de Judá: que le va a faltar la lluvia, que las pestes, que las plagas, que las huestes 
enemigas, todo lo que aparece como una sintomatología de castigo por causa de la desobediencia 
y lo agrega, por cuanto me dejaron a mí (2º de Reyes 22).

Y empieza esta profetiza a recalcar lo que era evidente a los ojos de ella y de cualquier persona 
que cotejaba las escrituras, las actitudes que tenía la nación, quemaron incienso a dioses ajenos, 
me provocaron heridas con toda la obra de sus manos (2a. de Reyes 22), en cuanto al rey, por cuanto, 
oíste las palabras del libro, tu corazón se enterneció y te humillaste, rasgaste tu vestido, lloraste 
en mi presencia, dice el Señor, yo te he oído y la misericordia de Dios actúa. 

Por un lado el juicio y el castigo, al ser confrontado con la palabra de Dios, hay gente que se resiste, 
es obcecado, no cambia de conducta, no cambia de actitud, se revela en su corazón, se resiste a 
recibir la palabra de Dios, en cambio el rey Josías es dócil, temeroso de Dios, siendo gobernante 
y todo, su corazón sensible, llora por lo que le va a suceder al pueblo y rasga sus vestidos y clama 
al Señor y Dios le dice: por cuanto tu corazón ha sido sensible a la palabra, te voy a llevar en paz 
y no veras esto tú, si no los descendientes y los gobernantes que siguen.

Y así pasó con el cautiverio que vino después en la invasión, ¿pero qué hizo el rey?, ¿qué hizo? 
mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y Jerusalén y subió el rey a la casa de Jehová, la casa 
de Dios que estaba en plena refacción, ahí mismo en las partes de afuera, en las partes seguras 
y convocó a los varones, a todos los moradores, y tome nota, con los sacerdotes y profetas, lo 
cual está indicando que habían otros profetas, que en este caso al parecer, la que llevaba la voz 
cantante, era Hulda, porque a ella recurrió la plana mayor, el Sumo Sacerdote, el escriba Safán, 
recurrieron a ella y no a los otros, en tiempos de Josías, que tendríamos que calcular cuántos siglos 
han pasado entre Samuel y Josías, hay varios años, varios siglos, entre uno y otro y la escuela de 
profetas, esta formación teológica, se seguía dando, y todos son convocados, sacerdotes, tome nota, 
que los sacerdotes no eran lo mismo que los profetas, el profeta no necesariamente era sacerdote, 
acuérdese de aquel profeta, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy recogedor de higos 
(Amós 7:14), ¿se acuerdan?, dice uno de los profetas cuando Dios lo llama a la labor profética y 
era un campesino, no tenía la escuela, la formación de eso, cuando el rey lo quiere cuestionar y 
apresar. Josías reunió a todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande, y poniéndose el 
rey en pie junto,

y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto 
que había sellado en la casa de Jehová. 3Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, 
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hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos,
sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma,

y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. 
Y todo el pueblo confirmó el pacto.

2º de Reyes 23:2,3

Este pacto provoca entonces una reforma, un avivamiento espiritual profundo, en toda la nación. A 
mí me conmueve ver cómo estos actos que comienzan tan pequeños logran un impacto nacional, 
y nosotros hemos visto que cuando Dios envía avivamiento y las personas, las congregaciones, a 
veces grupos muy pequeños, empiezan realmente a creer, a orar, a santificarse, a clamar al Señor, 
a buscar la comunión y la armonía, tienen repercusiones muy trascendentes, claro que tuvo que 
tomar correcciones, sacaron del templo todos los utensilios que habían sido hechos en el templo 
para Baal y Asera, diosa de la fertilidad y el sexualismo que por generaciones han contaminado y 
han sido elementos de corrupción en las naciones, para todo el ejército de los cielos y los quemó 
fuera, sacó los sacerdotes idólatras, los que quemaban incienso, los que adoraban a Baal, al sol 
a la luna y los signos del zodiaco, pone expresamente a los signos del zodiaco, hasta ahora hay 
presidentes de naciones que consultan a brujos para gobernar al pueblo.

Derribo los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová
2º de Reyes 23

Además quemó a las afueras de Jerusalén, quemaron a todos estos ídolos, para que ninguno tu-
viera que pasar a sus hijos por fuego a Moloc, hasta ese extremo llegaba la dureza de su corazón 
que hasta a sus propios hijos los sacrificaban a ese dios falso, llamado Moloc, que exigía de sus 
seguidores que les sacrificaran a los hijos de esta manera tan absurda y tan brutal, como ocurrió 
aquí en esta historia.

Esa es la historia amados de esta profetisa Hulda, de estas escuelas de profetas que los vemos 
frecuentemente para animarle y el propósito que el Señor ha puesto en mi corazón es romper los 
esquemas que tenemos hoy, los tiempos cambian y por eso estamos analizando los cimientos de 
la educación teológica, para que cada uno en el hogar gane terreno con los hijos, para que gane 
terreno en el entorno familiar de lo que puede sembrar, no le deje todo a la iglesia, la primera res-
ponsabilidad, piense en Elí en Deuteronomio, para tener éxito y victoria yo y mi casa serviremos 
al Señor, mi casa una capilla para Cristo, que estos días de reflexión usted se decida a creer que 
así nos dará el Señor crecimiento. Y lo van usar a usted, con el conocimiento que ya tiene con 
sus propios vecinos, sus propias familias, para multiplicarnos en distintos lugares escuchando y 
orando la palabra de Dios.
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ESCUELA DE PROFETAS 4
LECTURA BÍBLICA 

1. 2 Reyes 6:1-7 
2. 2 Reyes 22 
3. 2 Crónicas 34

TRES PREGUNTAS

1- ¿Qué necesidad tuvo la Escuela de Profetas en tiempo de Eliseo?
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2. ¿Cómo encararon la solución a ese problema?
...........................................................................................................................................................
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3. ¿Qué labor trascendente tuvo la profetiza Hulda en tiempo del rey Josías?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

TRES PRINCIPIOS
comparta, fundamente, busque otros

1. En el reino de los cielos el trabajo en equipo o colectivo es indispensable. Fundamente.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. La disciplina o el juicio, según corresponda, por la desobediencia es inevitable.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. Cuando existe mayor corrupción y la oscuridad prevalece es indispensable una luz destellante. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

APLICACIÓN

1. Personal .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Familiar..........................................................................................................................................
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3. Congregacional ..............................................................................................................................
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OBSERVACIONES.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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5. ELÍAS y ELISEO,  
la viuda de Sarepta y la viuda de un hijo de profeta

H
emos estado estudiando las escuelas de profetas, los seminarios teológicos de antaño, 
cómo preparaban los profetas principales a un grupo de asesores, de ayudantes, a 
quienes se les delegaba autoridad y entonces también eran portavoces de la palabra de 
Dios, después de la capacitación que les daba el profeta.

Hemos dicho que durante los primeros siglos de la historia de la nación-pueblo de Dios que co-
mienza con Abraham, alrededor del año 2000 a.C. llamado el padre de la fe, el amigo de Dios, la 
voz profética se transmitió de generación en generación primeramente por medio de un mentoreo 
patriarcal: Abraham a su hijo y su hijo a los hijos de sus hijos y así en lo sucesivo hasta los días 
del éxodo. Posteriormente con líderes eomo Moisés quien preparó a Josué para sucederlo al in-
greso de la tierra prometida, a continuación los jueces fueron mensajeros del Altísimo hasta su 
pleno desarrollo con las escuelas de profetas presididas por Samuel el último de los jueces y un 
profeta principal, previo al gobierno de los reyes, donde Dios levanta profetas en los 120 años 
del reino unido bajo Saúl, David y Salomón como posteriormente en el reino dividido enviando 
mensajeros al reino del Norte capital Samaria y al reino del Sur capital Jerusalén, junto con los 
profetas principales se desarrollaron escuelas de profetas notoriamente en tiempos de Samuel, 
Elías, y también en tiempos de Eliseo y varios otros. 

En el capítulo 17 del 1er libro de los Reyes, encontramos las órdenes que da el Señor al profeta 
Elías. En aquellos tiempos reinaba en el norte en Samaria el rey Acab, uno de los más perversos 
reyes que ha tenido Israel en su historia, junto con su esposa Jezabel, sus iniquidades eran de tal 
magnitud, que se les caracteriza y se les nombra como lo más malo de lo malo. Y Acab, hijo de 
Omri, hizo lo malo a los ojos del SEÑOR más que todos los que fueron antes que él (1ª Reyes 16:30) 
porque Jezabel su mujer lo incitaba (1ª Reyes 21:25).

Aun la perversidad de Jezabel queda registrada en el Nuevo Testamento en Apocalipsis el ángel 
reprende a la iglesia de Tiatira por casua de Jezabel: Pero tengo contra ti: que toleras que esa 
mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas 
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sacrificadas a los ídolos (Apocalipsis 2:19-20). Y el espíritu de Jezabel sigue rondando en el trans-
curso de la historia, perturbando iglesias, conmoviendo a las naciones, a las familias.

Entonces Dios no tiene otra opción que enviar algún castigo, alguna reprensión al pueblo de Israel 
y entonces Elías, llama a sus profetas, que comparezcan ante el rey Acab, dándole la siguiente 
advertencia al rey: vive el Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío 
en estos años, sino por mi palabra (1a. de Reyes 17:1), un hombre sencillo pero lleno de coraje y 
sumisión a Dios, encara a la autoridad máxima de la nación como es el rey y le dice: “mira, el 
Dios a quien proclamamos, ese Dios se manifestará a través de mi persona”.

Observen qué tremendo, el que mueve la naturaleza, el que hace llover, el que calma los truenos, 
el que levanta tempestades, también detiene los huracanes, el que estremece los cimientos de la 
tierra, el que como dice la Escritura que en el cuenco de su mano mide los océanos (Isaías 40:12), 
ese Dios va a hablar por un sencillo ser humano, sujeto a pasiones como es Elías. Y él va a ad-
vertirle el castigo que vendrá por medio de una sequía. 

Yo me imagino que el rey se debe haber burlado, lo tiene que haber despreciado y debe haber 
dicho: “este debe estar medio chalado”, cómo es posible que diga tal barbaridad. Y vino entonces 
al profeta Elías después de advertirle esto al rey Acab, la palabra de Dios diciéndole: Apártate 
de aquí, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán y beberás del arroyo y yo 
he mandado los cuervos, que te den de allí de comer, y fue Elías e hizo conforme a la palabra del 
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Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit (1ª de Reyes 17), se radicó por un buen tiempo en 
el arroyo, y los cuervos le traían pan y carne, estaba aislado de la civilización y por eso la propia 
naturaleza guiada por el Señor le alimentaba, y cada mañana y por la tarde y se alimentaba con 
la carne que le traían los cuervos y las aguas del arroyo.

Pasaron algunos días, deben haber sido meses, los años de sequía profetizados, se secó el arroyo, 
ya las nubes no daban, las vertientes, los manantiales todos secos, sin aguas que escurran, no 
brotaban de la tierra ni caían de las nubes. No había llovido sobre la tierra (1a. de Reyes 17), cierto, 
entonces ahí Dios le dice a Elías, ya que ahora vamos a entrar a otra etapa más difícil y le dice: 
Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí (1ª de Reyes 17:8), hay que entender que estamos 
en el norte de Palestina, Samaria, rey Acab, por ahí cerca del Jordán, viviendo hasta que se secó 
el arroyo y le dice, anda al norte, a la región fenicia, que colinda con el Líbano y con Siria, bien 
al norte, queda muy lejano y cerca del famoso Sidón que era un puerto importante en la histo-
ria antigua, todavía existe ese lugar, levántate: vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo 
he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, entonces él se levantó y se fue a Sarepta  
(1ª de Reyes 17:10).

Aquí vemos una vez más en los profetas la obediencia inmediata a la palabra de Dios, qué sen-
sibilidad amados cristianos, qué importante es que los seres humanos seamos prontos en obedecer 
la palabra de Dios y tal como él lo dice. Aquí vemos la fe en acción: Dios le dice, anda al arroyo, 
y el varón de Dios va al arroyo, ahora anda al norte y va al norte, sin ninguna duda, obediente 
a la palabra, sensible a este diálogo, sin cuestionar las órdenes que recibe en la intimidad de su 
ser. El profeta de parte del Señor le dice a la viuda prepárame a mí primero (1ºReyes 17:13) y la 
viuda teniendo solo un puñado de harina a punto de morir cree a la palabra profética de Elías y 
le prepara el guisado. En la obediencia 
obra con prontitud el Señor. 

Hemos hablado en estos tiempos espe-
ciales de pandemia de la importancia 
de tener comunión con el Señor, comu-
nicación, que la oración sea lo que es: 
conversación. 

A veces tergiversamos un poco el sentido 
de la oración y creemos que oración es 
petición a Dios, por cierto es uno de los 
elementos que tiene la oración, pero orar 
es conversar, dialogar con el Señor y por 
cierto también escuchar su voz, no sola-
mente hablar nosotros, entonces hay que 
cultivar esa sensibilidad para acrecentar 
esta relación del hijo con el Padre. 

Y Dios le dice a Elías, he dado orden allí 
a una mujer viuda, me pregunto ¿cómo le 
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habrá dado la orden?, cómo esa mujer viuda también tiene que haber tenido el oído sensible, 
ya vamos a ver en qué condición recibe esa orden esta mujer, y él le da orden de que lo sustente, 
entonces él se fue a Sarepta y obedeció sin cuestionar. 

Cuando llega a la puerta de la ciudad, fuera de los muros hacia el campo, se entraba a esta ciudad 
por alguna puerta para acceder, ya la gente hacía las labores agrícolas exteriores y dice la Escritura 
que había ahí en la puerta una mujer viuda recogiendo leña y él la llama y le dice: te ruego que 
me traigas un poco de agua en un vaso para que beba (1ª de Reyes 17), y fíjese que ella obedeció y 
fue a traérselo y entonces el profeta la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también 
un bocado de pan en tu mano (1ª de Reyes 17), aquí yo creo que Elías está tanteando, como se dice, 
pulsando, ¿será esta la mujer que me dijo el Señor?, por eso primero le da la instrucción de que 
le dé agua, que es más sencillo dar agua que comida ¿cierto?, ahora como ve que ella es sensible 
y no lo niega, dice, ¡ah! probablemente entonces, pasa la primera prueba, debe ser, o puede ser 
la mujer que Dios me dijo que me iba a sustentar, entonces le hace una segunda prueba, tráeme 
también un bocado de pan, y entonces, aquí viene la respuesta de ella, vive tu Dios Señor, que 
no tengo pan cocido, se le había acabado hasta el último mendrugo de pan, que había ella cocido, 
solamente tengo un puñado de harina, había reservado seguramente, en la medida que se le iba 
acabando la harina, ella iba haciendo las porciones más pequeñas, para que le durase más, le que-
daba apenas un puñado, nada de pan cocido, solo un puñado en la tinaja y un poquito de aceite, 
para poder amasar y tener este pan, y ahora le dice: recogía estos leños para entrar y prepararlo, 
para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir (1ª de Reyes 17), porque no te-
nemos ninguna posibilidad más de obtener alimentos.

Elías le dijo, no tengas temor, anda, haz como has dicho, y le pone una tercera prueba, primero 
agua, después bocado, con lo último que tenía, y ahora le dice, pero me vas a hacer a mí primero, 
lo primero que hagas me lo traes a mí, me lo entregas y después harás para ti y para tu hijo.

Es admiranle la entrega, la sensibilidad y consagración de esta viuda pagana o prosélita en situa-
ción extrema cómo atiende primero las necesidades del reino de Dios, en este caso amparar al 
profeta, antes que buscar su beneficio personal, por eso Jesús les recuerda a sus discípulos este 
hecho confrontando a las ciudades de Betsaida y Corazín: 

Por tanto os digo que en el día del juicio, 
será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotras (Mateo 11:22).

La viuda creyó a la palabra del profeta cuando le dice: Porque 
el Señor ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, 
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Dios 
haga llover sobre la faz de la tierra (1ª de Reyes 17), y nosotros 
sabemos que fueron 3 años y seis meses de sequía y después la 
lluvia, o sea hubo un largo periodo, no eran 3 días o 3 meses, 
eran periodos largos donde todos los sembradíos de temporada 
se secaban y no podía consecharse los granos para alimento, 
entonces ella fue e hizo como le dijo Elías,comió él y ella y su 

Dios utiliza  
la historia 
para 
manifestar  
sus planes
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casa, muchos días, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme 
a la palabra que el Señor había dicho a Elías (1º de Reyes 17).

Tal vez usted en su vida ha tenido esta experiencia, de pasar por momentos de escasez y apretura 
y en medio de esa vital necesidad, de alguna forma obtuvo recursos, le llegó como se dice algún 
pololito como decimos en Chile, es decir un trabajito en medio de la cesantía o algo que lo va 
sustentando, tantas maneras, o alguien le trajo de regalo una provisión, de mil formas que Dios 
provee, pero si se da cuenta, pasan los días, los meses y los años y hay que dar gracias a Dios, 
porque no nos ha dejado perecer y hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y no me cabe ninguna 
duda que usted está diciendo en su corazón, Amén, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, 
y así es la promesa que día a día obra hacia nosotros.

Después de esto se cierra una parte de la historia y en el Nuevo Testamento el propio Jesús el na-
zareno, en su lugar legítimo donde conocía a tanta gente, porque había vivido ahí muchos años en 
Nazareth, 30 años en ese lugar, va a la sinagoga y lee al profeta Isaías, donde habla del libertador 
que había de venir y al final termina diciendo, se ha cumplido hoy esta palabra, y la gente le 
maldice, le dicen que se vaya, ¡qué te crees tú!, le dicen a Jesús, sus propios coterráneos, ¿Acaso 
tú eres profeta? y efectivamente, ¿no? y ahí entonces, él toma de ejemplo esta historia antigua 
y le dice a los nazarenos, los que viven en Nazaret, a sus coterráneos: muchas viudas había en 
Israel, en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una 
gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda 
en Sarepta de Sidón (Lucas 4:24-27), aquí también Él dijo: no hay profeta con honra en su propia 
tierra ni en su casa. Y así pasó, y fue tanto el odio, el rencor, frente a lo que dijo Jesús y a este 
ejemplo, que quisieron inmediatamente matarlo y tuvo que regresar y continuar su ministerio en  
otros lugares.

Vemos amados, que el Señor a veces usa a gente de afuera, cuando el pueblo cristiano se ador-
mece, cuando muchas veces se apaga el fervor a Dios y el Señor hace la obra quizás con gente 
desconocida o gente del mundo; deseamos que nunca se apague el fuego de Dios en su corazón, 
al contrario, en estas reflexiones intentamos y oramos, para que los vientos de Dios, el soplo 
del Espíritu Santo, avive en su corazón ese amor al Señor y ese anhelo de recibir la palabra del 
Señor y ser edificado. ¿Está alguno entre vosotros afligido? haga oración,¿está alguno alegre?, 
cante alabanza, ¿está alguno enfermo entre vosotros?, llame a los ancianos de la iglesia,y oren 
por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor (Santiago 5:13-14), la oración eficaz del justo 
puede mucho, y es aquí que hemos dicho que Elías era una persona sujeta a pasiones, porque en 
el capítulo siguiente, en el 18, vemos la batalla contra los baales, que desciende fuego del cielo y 
en el siguiente la persecución que viene con Jezabel y él ya se desea morir y dice: basta ya, oh, 
Señor quítame la vida (1a. de Reyes 19), le baja una depresión, una angustia tan tremenda, así era 
este profeta sujeto a pasiones.

También, en el sermón del monte, Jesús nos dice, no se afanen por la vida, que han de comer, 
de beber, de vestir, y esto no es negligencia, hay que trabajar con ahínco, pero afán es la preo-
cupación desmedida, hay que confiar que Dios va a conceder y oramos en esta hora para que el 
Señor conceda y dé trabajo a aquel que está afligido, está sin trabajo, Señor Jesús, nos ponemos 
de acuerdo desde los confines del mundo, para que tú tengas misericordia y por la fe, creyendo 
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en tu palabra, tú proveas a todo aquel que está afligido y sin trabajo, dale esperanza, confianza 
y concédele un trabajo digno, para que él pueda llegar con el alimento a su casa, oramos en el 
nombre de Jesús. Amén.

Oramos también conforme con lo que dice su palabra, basta a cada día su afán, y por otro lado 
vemos también cómo Dios usa a las personas débiles, y mucho más aún siendo viuda, abandonada, 
sin recursos, sin apoyo que se requería, particularmente en estas sociedades agrarias, donde el 
trabajo no se ganaba solamente con el intelecto, como hoy, que se puede de otra forma conseguir 
recursos, sino que el trabajo de la cosecha de la siembra, estar ahí con los animales, trabajo duro, 
entonces era una mujer además con una criatura pequeña, no la pasaba bien esta señora, era muy 
sufrida y dice el Señor: no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos ni muchos 
nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del 
mundo escogió Dios (1a. de Corintios 1:27). 

Qué cosa más débil que una mujer sin alimento, con un niño, sin marido además, pasando toda 
la nostalgia y la soledad propia del acomodo a la nueva realidad, o sea que tenía todo un entorno 
muy complejo, pero la fe de esta viuda era tan profunda y tan grande que Dios la honró para siem-
pre en la historia sagrada, ha quedado como ejemplo a las multitudes, la actitud de esta viuda, lo 
débil del mundo, lo vil del mundo, para que nadie se jacte en su presencia (1a. de Corintios 1:29), 
entonces muy hermosa la historia de esta mujer.

¿Pero sabe? a veces sucede con las pruebas que viene una y siguen otras, dice a continuación, 
después de estas cosas, aconteció otra cosa más difícil, que cayó enfermo el hijo de la ama de la 
casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, le vino al hijo una enfermedad de 
muerte, y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿has venido a mí para traer a 
memoria mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo? (1a. de Reyes 17:18), ella pensaba que esa 
enfermedad de su hijo era causa de su vida pasada, de quizás qué historia que haya podido tener 
antes de casarse, antes de tener una vida santificada, muchas veces pasa ¿no?, nosotros distingui-
mos nuestra vida de antes de Cristo y nuestra vida después de Cristo, entonces ella puede haber 
pensado que su vida anterior había sido disoluta, pecaminosa, no sabemos, pero algo habría que 
ella pensaba, y por otro lado se ve también la humildad de ella y el reconocimiento de su pecado, 
porque dice ella, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades pasadas y hacer morir 
a mi hijo, y él le dijo: dame acá a tu hijo.Entonces él lo tomó de su regazo,lo llevó al aposento 
donde él estaba, y lo puso sobre su cama. 

Y clamando al Señor, intercediento el profeta ante el trono de la gracia, él tenía la convicción de 
que Dios también lo estaba utilizando a él, Elías, profeta, como bendición para esta viuda, enton-
ces se la jugó como dicen, no se quedó con el sentimiento que podría ser un juicio, un castigo, 
por un pecado, sobre todo de antaño, viejo, confesado, limpiado probablemente, como ocurre. 

Acuérdese que el acusador de los hermanos se llama diablo y satanás, que siempre está trayendo 
la vida antigua,para entonces, perturbar, ensuciar, enlodar, la vida y la conciencia limpia que 
el Señor nos ha dado cuando nos hemos arrepentido y la sangre de Jesucristo nos ha limpiado 
de todo pecado, así que hay que estar muy atento, dijo: Dios mío,¿aun a la viuda en cuya casa 
estoy hospedado has afligido, no le cuadraba al profeta Elías, cómo, si ella ha sido una mujer tan 
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generosa, dadivosa, cada día por fe, porque esto debe haber sido por fe, no es que el Señor trajo 
100 quintales para los 3 años, lo más probable es que esta fe iba día a día, la provisión de Dios 
¿cierto?, todo el pasaje algo indica que algo así ocurría, no era que él tuviera todo resuelto por 
los 3 meses, el ejercicio de la fe diaria es muy necesario, entonces después que ha pasado todas 
estas pruebas con éxito, que nunca ha sido egoísta, ha compartido día a día y me ha sustentado y 
me haya hospedado, ¿va a morir el hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces.

Una vez más vemos las confirmaciones del Señor, si a la primera no, pasa a la segunda y tenemos 
la convicción 3 veces para tener la certeza de que el Señor está aprobando o indicando alguna 
acción, y clamó al Señor: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él (1a. de Reyes 

17), ¿qué indica esto?, que ya, acuérdese que la palabra tanatos de ahí viene tanatología, significa 
separación, se separa el alma del cuerpo, el espíritu vuelve a Dios, que lo dio, dice la escritura 
y la carne el cuerpo va al polvo de donde vino, entonces ya en este niño se había generado ese 
tanatos, esa separación, el alma ya se había ido y por el clamor y la fe, entonces él le ruega, has 
traer el alma de regreso a este niño y dale vida y bendito el Señor. Oyó el Señor la voz de Elías 
y el alma del niño volvió a él y revivió, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la 
casa y lo dio a su madre (1a. de Reyes 17:23).

¡Qué tierno, qué conmovedor!, pongámonos en la situación real, una madre que ha perdido a su 
hijo, una madre con fe en realidad intachable, ejemplo y aún una prueba tan difícil para ella y 
para el profeta, ¿se da cuenta la fe que hay que tener?, que el Señor no nos va dejar desvalidos, 
no nos va a dejar sin respuesta.

Hay relato de varias viudas notables en su fe y consagración en la historia, tenemos otro caso 
notable ocurrido en días del profeta Eliseo, una viuda de un profeta integrante de la escuela de 
profetas, conforme nos relata 2 Reyes 4:1-7.

Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, 
clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto; y 
tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor; y ha venido 
el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y 
Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en 
casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino 
una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas 
prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. 
Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las 
vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte.

Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus 
hijos; y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. 
Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: 
Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. 
Entonces cesó el aceite. Vino ella luego, y lo contó al varón 
de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite, y paga a tus 
acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede.
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Su esposo probablemente era bien conocido por el propio Eliseo: tú sabes que era temeroso de 
Dios. Algunos teólogos piensan que se trata de Abdías, quien fuera mayordomo del rey Acab y que 
escondió a 100 profetas salvándolos de la espada de Jezabel (1º Reyes 18:3) o uno de los 7.000 que 
preservó el Señor quienes no habían doblado sus rodillas a Baal (1º Reyes 19:18). En todo caso nos 
da una pauta de la vida consagrada y llevada con austeridad que no le permitió ahorrar al punto 
que su viuda se endeudó y los acreedores conforme con la ley mosaica podían llevárselo como 
esclavos hasta por siete años, el séptimo año recuperarían su libertad (Éxodo 21:2).

Eliseo le contesta ¿Qué te haré yo? Como diciendo yo no tengo facultad, ni poder, ten fe en Dios 
y Él hará. Una vez aclarado este punto que refleja la humildad del profeta y convicción que toda 
honra y gloria es para el Señor, le pregunta ¿Qué tienes en casa? Como tantas veces ha demos-
trado el Señor en sus milagros y provisiones se originan con lo que cada cual tiene como cuando 
le pregunta a Moisés ¿Qué tienes en tu mano? y con la vara de Moisés Dios obra, David derrotó 
a Goliat con las piedras y su honda, sus armas de defensa para proteger las ovejas de leones y 
lobos depredadores o cuando Jesús alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Solo una 
vasija de aceite, respondió la viuda.

Anda y consigue vasijas vacías, no pocas. El cronista nos relata que se encerró con sus hijos en 
su casa y comenzó a llenar las vasijas con el aceite que logró llenarlas todas hasta que se agotaron 
las vasijas. 

Hay que considerar que en esos tiempos el acite era un elemento muy necesario y costoso, se 
utilizaba masivamente para alimentación, para sanidad y para iluminación. Recuerde la parábola 
de las vírgenes prudentes y las necias que no llevaron aceite esperando al novio pues tardó más de 
lo que ellas pensaron en contraste con las prudentes que llevaron aceite para no quedar a oscuras 
(Mateo 25:1-10). 

Tiene este milagro connotaciones espirituales, podemos pensar en las vasijas vacías, en corazo-
nes dispuestos donde se han vaciado de toda carnalidad en su vida y el aceite que es símbolo del 
Espíritu Santo se llena avivando el corazón, alimentando la fe, sanando las heridas y amarguras 
e iluminando la vida interior. El Espíritu Santo es inagotable, su poder, recursos, son ilimitados, 
solo necesita corazones abiertos para llenarnos de su bendita presencia.

Sabemos que con el fruto de la venta del aceite la viuda del hijo del profeta pudo pagar a sus 
acreedores y continuar su vida con sus hijos. Vemos una vez más la provisión del Señor a los 
suyos y a todos quienes por fe andamos no por vista (2ª Corintios 5:7).

Así que ánimo pueblo de Dios, ánimo, cualesquiera sean las circunstancias, tomemos el ejercicio 
de profundizar nuestra relación con nuestro buen Dios de forma personal, a veces no nos am-
paremos en otras cosas, por eso he enfatizado mucho en la necesidad del estudio personal de la 
palabra de Dios, estas reflexiones públicas, los sermones, las prédicas, son de mucha bendición 
porque las personas se preparan, han estudiado teólogos en el transcurso de la historia, maestros, 
profesores, pastores, para enseñar la palabra, eso es del Señor, pero eso no obsta ni quita qué po-
deroso es, cuando usted por sí mismo abre la Biblia y la pone delante de sus ojos y en la soledad 
de su hogar, cerrada la puerta, conversa con su Dios, eso no tiene reemplazo.
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Quisiera amados enfatizar, para que nos ejercitemos, porque podemos estar entrando a una ope-
ración, podemos estar en la antesala de ir a hablar para un trabajo o de tomar decisiones difíciles, 
y si no tenemos el ejercicio de tener este diálogo, sensible nuestra oreja, nuestro oído a la voz 
del Espíritu Santo, entonces nos confundimos,si no sabemos distinguir la presunción de nuestro 
corazón con lo que Dios quiere para nuestras vidas, entonces la cosa se pone compleja, porque 
probablemente ahí se tomen decisiones erradas, dolorosas, que traen repercusión, no solo para 
uno sino que para toda la familia y a veces congregaciones, pueblos y naciones, por eso es que 
es fundamental, yo quisiera dejar este ejemplo, de esta viuda que en adversidad, vemos un caso 
nítido de una relación ejercitada en depender del Señor, permanentemente.

Hay que tener esa disposición, que los siervos de Dios, del Señor hemos dicho, heme aquí Señor, 
y heme aquí Señor significa hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, si alguno quiere ser 
discípulo, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame (Mateo 16:24), y cuántos conflictos 
ocurren cuando el hombre quiere imponer sus cosas y no se sujeta, no se somete, no es sensible 
al quehacer de Dios, para la propia vida, para la famila y para la iglesia. 

¿Cómo instruiría Elías a su Escuela de profetas? ¿Cómo lo haría Eliseo? No cabe duda que con 
su basta experiencia, su lealtad y obediencia al Señor y su palabra certifican que fue un excelente 
modelo para las personas que se preparaban para ejercer el santo ministerio profético.

Por otra parte esta santa mujer prosélita, una mujer sufrida, como la viuda de Sarepta con Elías o 
la viuda del hijo de profeta con Eliseo como muchas pastoras o esposas de pastores, o diaconisas 
consagradas al Señor, honramos a las viudas en esta hora, gracias al Señor que tenemos en la 
iglesia Encuentro con Dios, viudas ejemplares en espiritualidad, en estar ahí dando ejemplo, con 
frío, con calor, en las buenas y malas, sosteniendo la obra de la iglesia de mil formas, honramos 
a todas las viudas que marcan un ejemplo más allá de lo que ellas mismas miden. 
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ESCUELA DE PROFETAS 5
LECTURA BÍBLICA

1. 1 Reyes 16: 29-34 
2. 1 Reyes 21:25 
3. 2 Reyes 4:1-7

TRES PREGUNTAS

1. ¿A qué matrimonio tuvo que confrontar Elías en el reino de Israel? Explique.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. ¿Qué pensó la viuda de Sarepta por qué Dios permitió la muerte de su hijo?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. ¿Qué milagro de provisión hizo Eliseo en casa de una viuda de un hijo de profeta?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

TRES PRINCIPIOS
comparta, fundamente, busque otros

1. Dios utiliza la historia para manifestar sus planes.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. La misericordia del Señor se extiende a toda raza, pueblo y nación.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. Dios sustenta a las familias de quienes llama al santo ministerio. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

APLICACIÓN

1. Personal .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Familiar..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. Congregacional ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

OBSERVACIONES

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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6. LA CALABAZA VENENOSA  
que guisaron los estudiantes de profeta

D
epende la hora en que usted esté conectado o lea en diferido esta reflexión le desea-
mos que tenga un buen día, una tarde, una mañana,una noche de mucha bendición, 
confiamos por fe, que así va a ocurrir, ya que cada vez que nos juntamos a la luz de la 
Palabra, recibimos un calor interior y una fuerza que renueva nuestro entendimiento 

y nos da también el ánimo y el aliento, para seguir cada uno en sus propias luchas, en su propio 
caminar de acuerdo con sus particulares realidades.

Es esta ya la sexta semana donde hemos venido haciendo ciertas reflexiones acerca de las escuelas 
de profetas, que se iniciaron previo a la monarquía con el juez Samuel, considerado el último 
de los jueces y el primero de los profetas, desarrollándose un profetismo que se mantuvo durante 
todo el tiempo de la monarquía tanto en el reino unido como en el período de división, asimismo 
en el cautiverio en Babilonia y el posterior regreso a su terruño hasta el profeta Malaquías. Nos 
relatan en esos días cómo Saúl después de ser ungido como monarca se encuentra con una escuela 
de profetas que venía cantando y tocando sus instrumentos proclamando la Palabra de Dios y Saúl 
se une en ese momento y participa con ellos. 

Después en tiempos de Elías, una proliferación, especialmente en el reino del norte, que habían 
sido tan idólatras, que habían vivido tan apartados de los principios de Dios, esa nación que se 
había constituido para ser un testimonio al mundo, de la existencia de un Dios único y verdadero, 
en medio de un mundo pagano, politeísta y ellos en vez de dar ese testimonio, habían abrazado el 
politeísmo, adorando a falsos dioses y su corazón, no solo era una adoración externa, era el cora-
zón que se había perturbado, confundido, torcido, era un corazón perverso el de aquella nación. 

Y por eso Dios levantó profetas como Elías y se desarrollaron las escuelas de profetas, porque su 
labor era tan ardua y amplia, que Él necesitó un conjunto de personas, consagradas a Dios, que 
le pudieran ayudar en esta tarea de traer, enseñar y proclamar las verdades de Dios a la nación.

Posteriormente le sucede Eliseo y hemos analizado ya algunos pasajes con Eliseo, pero vamos 
a volver sobre él, usted abra su Biblia, vamos a dar una introducción primero y después nos 
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centraremos en (2ª de Reyes 4), pero retomando a Elías, yo quisiera recalcar, que nunca se nos 
olvide, cuando Elías después que él hace descender fuego del cielo, por la gracia de Dios, Dios 
lo confirma con eso, y viene la persecución a muerte de Jezabel contra él y ahí entonces huye 
hacia el sur a refugiarse en unas cuevas, en el monte Sinaí. 

Dios lo estremece y lo llama y le dice: ¿Qué haces aquí Elías (1a. de Reyes 19) y lo exhorta y anima 
a completar su obra, pues el aún tenía tres tareas importantes que cumplir, y son interesantes, 
estas tres misiones, porque él pensó que ya su ministerio había concluido, y Dios le dijo: mira, 
lo primero que tienes que hacer es ir y ungir a Hazael por rey de Siria, fíjese, qué tiene que ver 
un profeta del pueblo de Dios, que tenga que traspasar la frontera hacia el norte de Israel a la 
nación vecina, que permanentemente estaban en guerra, pero aquí vemos un anticipo de lo que es 
el obrar de Dios, más allá de las fronteras del judaísmo, lo que hoy acontece con el evangelio de 
Jesucristo que se abre a todo pueblo, nación y lengua, le faltaba este sello. Pero particularmente 
Dios quería usar a los sirios como juicio a Israel por medio de este rey que debía ungir.

Dios es el que pone y saca reyes (Daniel 2:21) y por eso también aunque no era un pueblo teocrático 
Siria, de alguna forma el profeta tenía una injerencia y tenía que ir a ungir a Hazael, en segundo 
lugar de la misma forma, tenía que ungir a Jehú sobre Israel, porque el rey que gobernaba era 
uno de los descendientes de Acab, que había sido de los más perversos y entonces tenía que acabar 
de acuerdo con el mandato de Dios, esta secuela, esta monarquía perversa, que perseguía a los 
creyentes, a los profetas, y Dios le dijo entonces, basta ya, y había que ungir otro rey, y quizás lo 
más relevante, tiene que traspasar la antorcha el báculo de su ministerio profético a Eliseo. 
Tres tareas que le faltaban a Elías, que él debía cumplir a cabalidad.

Así vemos cómo la escritura nos muestra que efectivamente Elías iba pasando y vio a un campesino 
que araba con 12 yuntas de bueyes, ya que tenía un campo grande, para arar y sembrar y él le echa 
el manto, haciéndole un llamado, hay un símbolo del llamado de Dios a la vida de este agricul-
tor, para traerlo al ministerio profético, esto ya lo hemos analizado, solo es un repaso, para dejar 
muy claro cómo era el ministerio antiguamente, hoy los seminarios teológicos de cierta manera 
o la instrucción mediante internet, de libros, van a ayudarnos a que los seres humanos podamos 
aprender y un pastor sabe lo que se aprecia en verdad a las personas que se preparan, estudian, 
se capacitan, para poder instruir, ayudar en el discipulado, en enseñar a otros la palabra de Dios.

Siempre es necesario, para cuidarse de la soberbia, de la arrogancia, del orgullo que muchas veces 
tienta a algunas personas conocedoras de la palabra, que hay que estar muy sujeto a las autorida-
des espirituales que Dios coloca en cada instante en el transcurso de la historia de la iglesia en el 
Nuevo Testamento, y también lo vemos con claridad en los tiempos del Antiguo Testamento. No 
vemos aquí una anarquía, Dios es un Dios de orden (1ª Corintios 14:33) y así debiera ser hoy en cada 
comunidad de fe, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes (Efesios 6:12).

Cuando hay cuestionamientos o rebeldía, entonces el diablo se aprovecha, hace estragos, y anula y 
aniquila todo el saber humano, pero también resaltando estos conceptos que requiere estar sujeto a 
sus pastores, ser obedientes como dice la Escritura a la autoridad que tenga en cada circunstancia 
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y lugar, y no debemos darle lugar al diablo, yo creo que el pueblo cristiano tiene demasiadas expe-
riencias, dolorosas, de quiebres en las iglesias, de rupturas, de rebeldías, motivadas por el pecado 
muchas veces oculto en el seno y corazón de las personas, y es una tarea imperativa descubrir, 
¿cierto?, cuáles son esas raíces que existen en el corazón para que el Espíritu Santo las extirpe, 
las saque, en el nombre de Jesús y así haya una sanidad, una purificación, una santificación y 
poder servir al Señor a cabalidad, esto nos enseñan entonces estos profetas como Elías y Eliseo 
que tuvieron a su cargo varias escuelas de profetas.

Elías entonces le da el manto y le concede doble porción de espíritu. Y la doble porción ya lo 
hemos explicado otras veces, ¿se acuerdan de qué se trataba?, los primogénitos tenían una doble 
porción, como era una sociedad donde el mayorazgo se cumplía, tenía más responsabilidad sobre 
la familia entonces también le está dando, aquí con esa doble porción o ese manto, Él quería una 
confirmación de parte de Elías, de que él efectivamente sería la autoridad profética que Dios iba 
a tener, entonces ahora sí, continúa la historia y Eliseo volvió a Gilgal, y ahí nos remontamos 
entonces a la historia que nos ocupa ahora en (2º Libro de Reyes 4).

Nos centraremos en un pasaje muy cortito, que está relatado del versículo 38 al 44, son apenas 6,7 
versos, que nos relatan un episodio, hemos titulado a esto, La Calabaza Venenosa, pero mire qué 
encierra, por algo quedó en la Escritura este pasaje tan pequeñito, muchas veces inadvertido, pero 
que tiene profundas riquezas para nuestra vida y una enseñanza muy hermosa; después de todo 
esto: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra (2ª de Reyes), vemos que 
él podría haber rehuido esa hambre y haber arrancado a otras regiones más fértiles, sin embargo 
el profeta asume su rol, su responsabilidad, enfrenta la adversidad, no esconde la cabeza como 
la avestruz, encara el problema y va de frente, orientando con la palabra y el Espíritu la lectura 
adecuada de lo que está pasando y por qué Dios permite esta sequía, junto con animar al pueblo 
y recordarles las promesas de Dios; y Eliseo no estaba solo, sino que: los hijos de los profetas 
estaban con él (2ª de Reyes), ¿cierto?, qué importante, amados y amadas que escuchan, es asumir 
la realidad, enfrentarla sabiendo que el Señor está con nosotros, que aun por muy dura que sea, 
no debemos escapar, tenemos que ser valientes, tener coraje, fe, firmeza, confianza en el Señor, 
que vamos a atravesar ese desierto y no desanimarnos.

Eliseo volvió a Gilgal, que era su lugar 
donde tenía su ministerio, cuando había una 
gran hambre en la tierra, en lugar de huir, 
al contrario,ahí es donde más se necesita 
la palabra de Dios, hoy la iglesia tiene el 
imperativo, en un mundo que se deshace, 
se despedaza en corrupción, en decaden-
cia, que exilia a Dios de todo su campo de 
pensamiento y de acción, de sus leyes y 
constituciones, más que nunca se requiere 
la voz de la iglesia, esa voz profética, pero 
no solamente de palabra, sino que de actos, 
de ir a ayudar al desvalido, a la gente que no 
sabe, recién comentamos acá, cómo surgen 
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iglesias espiritistas, hay tantas aberraciones hoy, una falsa espiritualidad que está tomando a las 
naciones desarrolladas, con inteligencia, con cultura, con poderío, sin embargo, asesorados por 
situaciones muy siniestras o cosas que sabemos por revelación de la palabra, que son muy reñidas 
a la verdad y a la gracia de Dios, así que iglesia, a enfrentar la adversidad, a salir a la calle, a salir 
con el evangelio y con buena conducta, dando ejemplo porque hay mucha necesidad.

En aquel tiempo enviaré hambre, no de pan, sino de oír la palabra de Dios (Amos 8:11), dice el 
profeta, hoy hay una profunda necesidad de contextualizar el evangelio y darlo a conocer a la 
gente, en medio de estas circunstancias, esa sería la primera cosa que nos deja este pequeño troci-
to, y reitero, y los hijos de los profetas estaban con él (2a. de Reyes 4:38), la iglesia en su conjunto, 
trabajando en los ministerios, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande, y haz potaje para 
los hijos de los profetas (2a. de Reyes), y el criado, si no hubiese sido consagrado igual que el resto, 
podría decir entonces, don Elías, profeta, ¿Qué saco con poner una olla y echarle agua, si no 
tenemos nada que echarle adentro?, y sin embargo él le dice, pon una olla grande y haz potaje, 
y yo he recordado con mi esposa con mucha emoción, le hemos compartido otras veces, cuando 
el Señor nos llamó, en las sierras peruanas, allá vivíamos por fe, y muchas veces se echaban, mi 
esposa y otra familia amiga, ponían ahí el agua a hervir, recogíamos la leña, se ponía el agua y 
no había nada que echarle, ni una sola papa para ponerle adentro, pero cuando hervía el agua ya 
había algo que echarle adentro, gloria al Señor por ello, Dios proveía toda la vida, todos los días 
el pan nuestro de cada día danoslo hoy (Mateo 6:11). 

Esto no es cuento, esta no es fábula, si usted 
está afligido, haga oración, póstrese delante 
de Dios, enfrente la adversidad, entienda y 
discierna el trato de Dios con su vida, fíjese 
que nosotros en medio de esa aparente angus-
tia, aprendimos a vivir por fe, para el resto de 
nuestra vida, no solamente en el alimento sino 
que en todo… en todo, yo le invito a usted, 
que ponga a hervir el agua, y no solamente 
de la comida, sino que en cualquier cosa, en 
decisiones que tenga que tomar, vaya por fe 

adelante, conforme a la palabra, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra 
montés, no sé lo que será la parra montés, pero debe haber sido algo comible, y de ella llenó su 
falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era 
(2a. de Reyes 4:39), y llegó feliz, lleno de calabazas, oiga y permítanme, yo por eso este pasaje lo 
encuentro extraordinario, recuerdo que también en Santa Eulalia, donde vivimos en los inicios de 
la sierra al norte de Lima, había una cantidad de calabazas y cuántas veces nos alimentamos de 
estas calabazas silvestres, era como una especie de zapallo italiano, que colgaba enredado entre 
las ramas de los árboles, y uno lo pelaba y lo cocinaba y era un alimento de mucha nutrición y 
eso que estábamos con hijos pero nunca el Señor nos dejó sin alimento.

Pero en estas calabazas había un problema, el estudiante probablemente ignoraba que, así como 
hoy hay hongos venenosos y hongos de alimentación que los venden en los supermercados y 
usted los agrega a la carne o soya para condimentarlo, si usted es vegetariano, hace budín de 

El poder del Señor  
está más allá de las 
leyes científicas que 
estableció el Creador
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champiñones, etc., y después de cocinadas las calabazas sirvió para que comieran los hombres, 
estaban todos felices con harta calabaza, van a saciar el hambre, pero sucedió que comiendo ellos 
de aquel guisado, gritaron diciendo: ¡varón de Dios, hay muerte en esa olla! Y no lo pudieron 
comer (2ª de Reyes 4:40), empezaron a sentirse mal, a marearse, usted ha visto cuando se intoxica 
mucha gente por alimentos malos ¿no?, debe haber sido algo muy dramático, debe haber sido algo 
colectivo, todos los que iban comiendo, iban cayendo postrados, desesperados, con retorcijones 
al punto que se dieron cuenta que era asunto de muerte,y no pudieron comer, y él entonces, mire 
la esperanza y la voz profética y les dijo, traigan harina.Y la esparció en la olla, y dijo: Da de 
comer a la gente, y no hubo más mal en la olla (2ª de Reyes 4:38-44).

Sin lugar a dudas el profesor de la escuela de profetas, el mismo Eliseo, conocía muy bien y 
enseñaba las leyes espirituales emanadas hace siglos cuando Moisés y el pueblo de Dios tenía 
su éxodo, salida de Egipto y después de tres días se le acabó el agua y en pleno desierto llegan a 
unas vertientes de agua pero estas eran amargas y no se podían beber, el pueblo murmuró contra 
Moisés y Moisés oró a Dios quien le mostró un árbol y Moisés lo hechó al agua y estas se endul-
zaron. Vemos que nuevamente el actuar con fe, confiando en las promesas de Dios y haciendo y 
siguiendo la voluntad de Dios proveerá para todas las necesidades.

Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová 
tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares 
todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo 
soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmeras; 
y acamparon allí junto a las aguas (Éxodo 15:22-27).

¿Se da cuenta? mire, resumamos este hermoso y corto pasaje, primero no huir ante la adversidad 
sino enfrentarla, la iglesia, el cristiano tiene que ser luz en este mundo y sal de esta tierra, y si no 
con qué será salada, así que tenemos el imperativo, no de escondernos en las 4 murallas de nuestro 
templo, no en una vida egocéntrica, no en una salvación solo para nosotros, sino el imperativo de 
dar a conocer las bellezas, las riquezas, la multitud de bendiciones que es caminar en esta angosta 
huella que lleva a la vida, en segundo lugar saber que Dios provee para nuestras necesidades, Él 
es un padre bueno, sabe de nuestras necesidades antes que le pidamos (Mateo 6:8), sin embargo, Él 
requiere que le pidamos, porque es un acto de fe, de pedirle y clamarle, hasta que Él nos conceda, 
y sabiendo que en el intertanto, Él está tratando con nuestro carácter, con nuestra conducta, con 
nuestro ser interior, para que seamos consecuentes, íntegros. 

Y considere usted que la vida cristiana es una vida de austeridad, es una vida de rigor, usted 
mire las escrituras por todos lados, así que también hay que acostumbrarse, hay que estar lejos 
del espíritu arribista que tiene la sociedad contemporánea, o se le llama también consumista, el 
consumismo o arribismo significa intentar estar en una escala social y económica distinta a la que 
tienes por naturaleza, si Dios no le permite tener un auto último modelo, no se lo permite y punto, 
tendrá uno de hace 10 años y cada cual sabrá las necesidades que Dios le permita, pero nunca, y 
es por esto que las escrituras hablan en contra del endeudamiento, el darse una vida más allá de 
lo que nos permite el Señor, preferible que cada uno se ajuste.

El Señor tiene testimonio, en todas las esferas de la sociedad, porque Él no hace excepción de 
personas, pero es un pecado grave, que pocas veces se habla en las iglesias, el pecado de arribismo, 
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que trae profundas dolencias y dolores, porque se apresura y eso hace que la gente se endeude, 
así que encontramos otra ley espiritual, vivir con austeridad, Dios va a proveer.

En este caso la provisión llega por la fe y comunión que mantiene el profeta con su Señor y mire, 
se echa a hervir el agua en la olla, pero también tener discernimiento, aquí la ignorancia de este 
joven que no sabía lo que era, recoge las calabazas, no supo distinguir si era venenoso o si estaban 
contaminadas, lo claro es que no eran comestibles, y ahí estuvo el error.

Necesitanos espíritu de discernimiento, Satanás se disfraza como ángel de luz y una vez más 
vemos cómo muchas veces los dolores que llegan a las personas, a las familias y a las iglesias, 
provienen de no distinguir esto, y así y todo, cuando hay fe en el Señor, cuando hay arrepenti-
miento la gracia de Dios se manifiesta como queda claro en este pasaje, que finalmente la harina, 
símbolo de trigo, del pan, le echan ahí y entonces absorbe el veneno, es algo sobrenatural lo que 
ocurre, no hay una explicación científica, solamente en la gracia de Dios que quiso alimentar y 
dejar esta enseñanza, porque siempre vamos a tener problemas, amados, no pensemos que llegó 
todo, a cada día su propio mal (Mateo 6:34) dice la escritura, y con este ejercicio podamos nosotros 
crecer, por eso Jesús dice vayan por todo el mundo, id por todo el mundo, hay un id y un venir. Id 
por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado (Marcos 16:18).

No nos olvidemos de esta segunda parte, hacemos responsable al que no cree, por su pecado, 
es hora que usted que está escuchando, quizás no ha ido nunca a una iglesia evangélica o no ha 
escuchado estas palabras, pero también necesita arrepentirse, creer en ese Dios verdadero, que lo 
está necesitando . Y estas señales, seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demo-
nios (Marcos 16:18), los demonios de la incredulidad, los demonios de la división, de la herejía, de 
la perversidad, de la confusión, hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús, en la autoridad de 
su nombre que él nos ha dado, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si 
bebieren cosa mortífera, como en este caso, no les hará daño (Marcos 16:18). 

En medio de las actividades de la iglesia, a veces ocurre que se manifiesta alguna enfermedad, 
alguien se desvanece, oramos inmediatamente, para que en esas circunstancias Dios intervenga, 
bendiciendo, protegiendo a su pueblo en sus acciones, sobre los enfermos pondrán sus manos 
y sanarán (Marcos 16:18), dice la escritura, es palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, que yo los haré descansar, pero en este minuto nosotros estamos yendo, 
por intermedio de las ondas radiales, televisivas, yendo a mucha gente en 60 ciudades que nos 
escuchan y a esa gente le decimos, vengan a Cristo, venid a mí dice el Señor (Mateo 11:28), que el 
Señor Jesús te hará descansar, dará paz a tu alma. 

Comentemos el último de los versos aquí de este pasaje, vino entonces un hombre de Baal-Salisa, 
el cual trajo al varón panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él 
(Eliseo) le dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante 
de cien hombres? (2a. de Reyes 4:41.45-), eran cien y tenía apenas 20 panes, alcanzaría un quinto de 
una hallulla para cada uno, un pedacito de una marraqueta, pero él volvió a decir, da a la gente 
para que coma, porque así ha dicho Jehová. Comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de 
ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra del Señor (2a. de Reyes 4). Bendito sea Dios 
¿no?, qué hermoso pasaje, recordemos este texto de Salmos: 
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Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, 
ni su descendencia que mendigue pan 

Salmos 37:25

Este hombre que venía especialmente donde supo que estaba el campamento de los hijos de pro-
fetas, sabiendo de sus necesidades, estaba dando sus primicias no a los sacerdotes y levitas como 
debiera haber sido, pues se habían corrompido según consta en 1 Reyes 12:26-31.

Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David, 
si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén;
porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam rey de Judá,

y me matarán a mí, y se volverán a Roboam rey de Judá. 
Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: 

Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel,
los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.

Y puso uno en Bet-el, y el otro en Dan. 
Y esto fue causa de pecado; porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. 

Hizo también casas sobre los lugares altos, 
e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. 

Prefiriendo entregarlos a estos estudiosos de la palabra y obedientes a ella que colaboraban en 
levantar auténticamente la voz profética a un pueblo rebelde como lo fue el del Reino del Norte, 
Cuando las personas obedecen la palabra, creen en el tesoro de Cristo Jesús, entonces Dios los 
bendice y los provee, como dice San Pablo:

tenemos este tesoro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, 
y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, 
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, 

derribados pero no destruidos, 
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,

para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos 
2a. de Corintios 4:7-10

Y este texto que usted lo conoce, con el que redondeamos esta reflexión, no se afanen pues, di-
ciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?, porque los gentiles buscan todas 
estas cosas: pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas (Mateo 6), 
sabe que necesitas trabajo, sabe que necesitas alimentar tu familia y bueno los tiempos son di-
fíciles, a veces hay guerras, hay cesantías, no desesperes que el Señor se va a manifestar en tu 
vida, pon a hervir el agua, por fe en el Señor ya tienes un trabajo, ora, clama, comprométete con 
el Señor, conságrate como dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas 
cosas serán añadidas (Mateo 6:33), no se afanen por el día de mañana y así, reposen y descansen 
en paz, que tengan buenos sueños, acá en el hemisferio sur y un buen despertar, allá en Japón, al 
otro lado, que tengan un día de mucha bendición, basta a cada día su propio afán o su propio mal.
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ESCUELA DE PROFETAS 6
LECTURA BÍBLICA 

1. 2 Reyes 4:38-41 
2. Éxodo 15:22-27. Amós 8:11 
3. 2 Reyes 4:42-45

TRES PREGUNTAS

1. ¿Qué comieron los hijos de los profetas en tiempos de escasez?
...........................................................................................................................................................
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2. ¿Cómo encararon la solución al potaje envenenado?
...........................................................................................................................................................
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3. ¿Qué nuevo milagro de provisión alimenticia aconteció?
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...........................................................................................................................................................

TRES PRINCIPIOS
comparta, fundamente, busque otros

1. El poder del Señor está más allá de las leyes científicas que estableció el Creador.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Habiendo hambruna es palpable la provisión del Señor a sus siervos los profetas.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. En medio de las dificultades es probada y perfeccionada nuestra fe. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

APLICACIÓN

1. Personal .........................................................................................................................................
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2. Familiar..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. Congregacional ..............................................................................................................................
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OBSERVACIONES

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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7. ELISEO Y NAAMÁN, el sirio que aporta dinero  
y ropa para dos estudiantes

N
aamán era general en jefe del Ejército, el brazo derecho del rey de Siria, un varón 
importante, cuando dice varón grande, era así, noble delante de su señor, era alguien 
muy cercano, que le contribuía en la conducción y gobierno de esta nación,y el rey lo 
tenía en alta estima, sobre todo, porque por medio de él, había dado Dios seguridad y 

salvación a Siria, entonces era una persona muy reconocida. Pero este hombre valeroso en extre-
mo, tenía un pero, una enfermedad social, brutal en aquel tiempo, que era la lepra, era leproso, y 
eso lo excomulgaba, lo dejaba fuera de la convivencia social, y era algo muy incurable, no había 
remedio en aquel entonces. Y el cuerpo se empezaba a desangrar con heridas por todos lados por 
lo que eran recluidos en leprosarios. 

Hacía tiempo que bandas armadas habían salido desde Siria a Israel quienes llevaron cautivos 
desde la tierra de Israel entre ellos a una muchacha la cual actualemente era asistente y servía en 
las labores domésticas a la mujer de Naamán, y esta le dijo a su señora: si rogase a mi señor, al 
profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra (2ª de Reyes 5:3).

Observe cómo Dios usa una sirvienta, una persona de poca aparente importancia dentro de la 
escala social, que aparece en un acto relevante, la fe que ella tenía y su confianza en Dios y el 
profeta que era su portavoz, en este caso Eliseo. Y entonces Naamán creyó, y fue donde el rey 
de Siria, su jefe, y le dijo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, le cuenta la 
historia, mire usted poéticamente qué interesante, en vez de contar toda la historia, le dice, así y 
así dice la muchacha tal como recién hemos relatado ¿no? y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo 
enviaré cartas al rey de Israel. 

Salió pues llevando consigo, diez talentos de plata, que era mucho dinero en esos tiempos, tomó 
también cartas que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabrás por ellas que yo envío a ti 
a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra (2ª de Reyes 5:5-6), llega a dar un poco de risa, 
de rey a rey, uno pagano va donde otro rey de Israel y le manda este ayudante mío que es muy 
importante, para que tú lo sanes de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó estas cartas, rasgó sus 
vestidos y dijo: ¿soy yo Dios, que mate y dé vida, para que este envíe a mí a que sane un hombre 



88

de su lepra?,considerad ahora y ved cómo 
busca ocasión contra mí (2ª de Reyes 5:7), creyó 
que era una artimaña para desatar una guerra 
entre los dos países, esta afrenta que le estaba 
pidiendo, algo por cierto imposible por muy 
gobernante que fuera y sobre todo la lepra era 
una enfermedad absolutamente incurable por 
la ciencia en aquella época. 

Cuando Eliseo, el varón de Israel, oyó que 
el rey de Israel había rasgado sus vestidos, 
envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus 
vestidos?, venga ahora a mí y sabrá que hay 
profeta en Israel (2ª de Reyes 5:8), mire cómo 

está de seguro Eliseo ¿no?, al Dios que servimos, tome nota su fe, su coraje. El reino ya estaba 
dividido, al sur estaba la capital Jerusalén y paralelamente en esos días se llevaba adelante una 
reforma espiritual bajo el rey Josafat, y el reino del norte, un reino que se había apartado de la 
palabra de Dios, y ahí tenían al profeta primero Elías, después a Eliseo, con una gran cantidad de 
ayudantes que eran las escuelas de profetas que ellos mismos formaban, para poder contener la 
maldad y sembrar la palabra de Dios, donde abunda el pecado sobreabunda la gracia (Romanos 

5:20), así que a pesar de que el reino del norte era un reino que no se ajustaba a los patrones de 
Dios, por lo mismo las escuelas de profetas proliferaron esos años y eran muchos los alumnos que 
tuvo Elías y después Eliseo; en las ciudades de Samaria, Gilgal, Betel, Jericó, Jordania moraban 
gran cantidad de hijos de profetas o compañías de profetas como se les llamaba. 

Eliseo se da cuenta que al conceder esta petición, entonces habrá dos efectos, uno hacia Siria y 
otro al reino del norte en Israel, para demostrar el poderío de Dios sobre su tierra, así que dice, 
venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos, con su carro y 
se paró a las puertas de la casa de Eliseo, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y 
lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio (2º de Reyes 5:9,10). 

¿Cuál fue la reacción de Naamán? Cuando le dan la solución de sanidad a la lepra que tiene, 
reacciona de mal manera como relata la escritura: Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí 
yo decía para mí: saldrá él luego,cosa que no hizo, porque Eliseo no salió (2a. de Reyes 5:11), le 
mandó recado, era un hombre importante que venía con cartas de recomendación, un general con 
mucha estirpe, de muchas victorias y Eliseo ni siquiera lo sale a buscar, cuando acampa con todo 
su ejército, manda con un enviado y le dice, primero se enojó en su orgullo, porque no lo salen a 
recibir, en segundo lugar, él imaginaba probablemente una escena apoteósica, que saliendo luego, 
estando de pie el profeta invocará a su Dios, alzará su mano, tocará el lugar de la enfermedad y 
sanará la lepra, aquí hay una cosa entre irrisoria y petulante, mire cómo él desde su escaza ima-
ginación le está dictando a Dios la metodología a usar. 

Amados cristianos que escuchan, esto tiene una explicación muy práctica, aquí y por algo Dios 
no le concedió de inmediato la sanidad, porque estaba tratando con este Naamán, para tratar con 
su orgullo y su soberbia, en primer lugar, Naamán despreció al enviado por el profeta, un humilde 
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siervo. Todos nosotros somos embajadores de 
Cristo y mucha gente nos desprecia como tal, 
desprecia a sus pastores, desprecia a la gente 
que sirve, desprecia en general a los cristianos 
de distinta forma, cada cual, el mundo nos 
desprecia, porque somos humildes, somos 
embajadores, pero tenemos la autoridad de 
Cristo, tenemos la autoridad de la palabra, 
tenemos la convicción de la fe, que Dios 
nos tiene como testimonio y testigos en esta 
tierra.

Naamán sigue altercando contra el tiempo y 
la forma que Dios por medio del profeta está 
aplicando, no lo convence la solución a su 
problema, que Dios le estaba dando, vaya y 
lávese siete veces en el Jordán, no le basta 
pues él ya tenía en su mente una escenografía 
distinta de cómo tenía que ser y en segundo 
lugar, encuentra que lo que se le está diciendo 
es un absurdo, acaso Abana y Farfar que son 
dos ríos que hay en Siria, en Damasco, ¿no 
son mejores que todas las aguas de Israel? 
(2ª Reyes 5:12), eran seguramente ríos de agua 
cristalina y muy probablemente, él se habrá 
lavado muchas veces en las aguas de esos ríos 
para la picazón e intentar limpiar sus heridas, 
“si no me lavaré en ellos no estaré más bien limpio, por qué tengo que hacer toda esta trayectoria 
y venir acá”, y se volvió y se fue enojado.

Dos veces aparece el hombre enojado por los dictámenes de Dios y sin embargo Dios le está dando 
la solución, así que tenga mucha atención y el Espíritu Santo de Dios pueda redargüir, convencer 
en su fuero interno, para que saque de raíz toda arrogancia, orgullo y soberbia y todo prejuicio o 
prejuzgar o predefinición de cómo Dios debe hacer las cosas; mucha gente se enoja con el Señor 
y se enoja con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, por no entender este problema, que Dios es 
multifacético y Él actúa con cada persona en forma distinta o como lo estima conveniente. 

Recuerde nada menos la situación del propio Moisés, cuando primero en los inicios de la travesía 
hacia el Sinaí le dijo golpea la roca en Horeb (Éxodo 17:6) y después de 40 años cuando van en 
pos del Jordán y en el desierto quedan sin agua le dijo, háblale a la roca, en Cades (Números 20:7), 
parecía que fueran los mismos elementos y era distinto, y lo segundo le significó el que a Moisés 
no se le permitiera entrar a la tierra prometida. 

Las estrategias de Dios, las metodologías del Señor, son particulares y para la necesidad de 
cada cual, pero mire, nuevamente vemos aquí cómo Dios usa la gente humilde, los criados se 
le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara una gran cosa,¿no lo 
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harías?, ¿cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? (2ª de Reyes 5:13), quizás estaría esperan-
do, no sé, que hiciera ayuno, que se pusiera no se qué cosa, que subiera al monte cinco veces, 
que cargara una piedra, no sé, que se golpeara el pecho, no sabemos qué idea, y vemos algo tan 
sencillo, entonces por aquí vemos también el corazón de Naamán como el trato de Dios y esto 
hay que rescatarlo, como el trato de Dios con un hombre pagano, que no era de la estirpe judaica 
y que no estaba rodeado de la palabra, sin embargo la enfermedad lo quebranta y esta situación 
al tomar contacto con el pueblo de Dios en estas circunstancias por medio de su criada, de la 
sierva esclava que tenía en su casa y ahora con el profeta, él se humilla y nos relata el cronista 
que Naamán descendió y se bautizó, se zambulló, la palabra bautismo es sumergirse, zambu-
llirse en las aguas del Jordán siete veces tal como le habían dicho, conforme a la palabra del 
varón de Dios,y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio (2a. de Reyes 5:14),  
alabado sea el Señor.

¿Se imagina usted ese momento?, una vez no 
pasaba nada, sale, se moja, vuelve, segunda, 
tercera vez, cuarta vez, quizás por ahí ya 
empezó a notar que algo se le cicatrizaba, 
se le cerraban algunas llagas, salía alguna 
pus y volvió a lavarse, no es entrar y salir, 
no sé cuánto le tomaría estas siete veces 
para al final salir y quedar limpio y aquí ya 
le vemos, distinto, ahora. En el primer en-
cuentro Naamán quería que Eliseo saliera a 
recibirlo, aquí nos dice la escritura, volvió al 
varón de Dios, fue él en humildad donde el 
varón con toda su compañía, se puso delante 
de Eliseo y le dijo: ahora conozco, que no 
hay Dios en toda la tierra, sino en Israel  
(2a. de Reyes 5:15).

Qué declaración más gloriosa, un pagano, un hombre del mundo, un soldado, un aguerrido que 
había matado a mucha gente, que servía a las huestes a veces injusta y a veces justamente, lo 
que fuese, pero ahí estaba y sin embargo una sensibilidad, cómo a veces Dios usa situaciones tan 
dolorosas como en este caso la lepra, cómo la contraparte entre la gloria de las victorias de este 
comandante en jefe y por otro lado la lepra, que es el lado opuesto, lo peor que le pudiese acon-
tecer, pero el hombre se sabe humillar, busca al Señor, hace caso del consejo de los humildes, y 
entonces le dice, te ruego por favor que recibas algún presente de tu siervo, mas él le dice: Vive 
el Señor, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, 
pero él no quiso (2a. de Reyes 5:16).

Qué hermoso ¿no?, haber si tú puedes decir ahora mismo, vive Dios en cuya presencia estamos, 
¿estas tú en la presencia de Dios, realmente?, ¿has entrado al trono de la gracia?, mediante esta 
reflexión, en este momento de este culto de oración en red, desde Japón hasta los confines de las 
más de 60 ciudades de la tierra, en Guatemala, en Argentina, donde estamos llegando, realmente 
percibimos que todos, por medio del Espíritu, podemos entrar a la presencia sagrada del Dios 



91

Altísimo, aquel lugar donde entraba el Sumo 
Sacerdote, una sola vez al año, y nosotros en un 
instante podemos entrar, para volcar nuestras in-
quietudes, rogar que limpie nuestro corazón, ese 
Dios tres veces santo, que saque de raíz, toda causa 
de soberbia, de orgullo y también de pensar que las 
estrategias nuestras son mejores, estrategias que 
brotan de la imaginación del hombre, de nuestra 
propia imaginación, nunca pueden ser mejores que 
las estrategias de Dios.

Entonces Naamán dijo te ruego que de esta tierra 
no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Aquí hay un texto que me costó mucho des-
cifrarlo, lo que él está diciendo acá es que le permitan, ya que no le aceptó ninguna cosa, le dijo 
permítanme llevarme la cantidad de dos cargas de mula de tierra, de esta tierra santa, para llevár-
mela a Siria y tener un recuerdo de esta sanidad que Dios hizo, o tal vez para levantar un altar con 
esa tierra, entonces había una mezcla entre fetichismo, cuando la gente quiere por sus costumbres 
paganas y algo medio cálido y cariñoso, porque al fin no sabemos qué pasó, si llevó dos sacos de 
tierra o no, pero lo interesante es la declaración que él dice, de aquí en adelante tu siervo le dice, 
al profeta Eliseo, no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino al Señor, 
a Jehová Dios de los ejércitos, a tu Dios, porque no hay otro (2ª de Reyes 5:17). 

Mire cómo se convierte este pagano, cómo se convierte al Señor de una forma tan magistral, y 
mire la conciencia que tiene, inmediatamente le dice, solo una cosa profeta de Dios, que el Señor 
perdone a tu siervo en lo siguiente, que cuando el rey entre al templo de Rimón para adorar en él 
y se apoyare sobre mí el brazo, aquí hay un símil, una metáfora, apoyarse en el brazo es que era 
su brazo derecho, él era el comandante en jefe y como tal, si había actos públicos, si el rey entraba 
él lo acompañaba, por seguridad, por protocolo, entonces pide perdón, que Dios le dispense de 
algo que él ya discierne como algo idolátrico y dice: si yo también me inclino en el templo de 
Rimón; cuando haga tal, Jehová perdone a tu siervo (2ª de Reyes 5:18), pero mire qué hermoso lo 
que Dios le dice, que le contesta Eliseo, anda en paz, lo que interesa es el corazón humano y por 
propias funciones, tenía que hacer esta parte del ritual en el cual vivía, así que se fue y caminó 
como media legua de tierra (2a. de Reyes 5:19). 

Y aquí entonces aparece nuevamente Giezi, el criado y dice entre sí: He aquí mi señor el profeta 
Eliseo al que sirvo, estorbó a este sirio Naamán no tomando de sus manos las cosas que había 
traído. Vive Jehová, que correré yo tras de él y tomaré alguna cosa (2ª de Reyes 5:20), se tentó, mire 
usted este Giezi, algunos teólogos dicen que el capítulo 6, el siguiente, donde se ve que está Eliseo 
cercado por las tropas sirias y esta, el criado atemorizado y Dios le dice, ora para que Dios le abra 
los ojos al criado, y le dice muchas más son los que están con nosotros, que los que están con 
ellos (2 Reyes 6:16), y ve los carros de Israel, se le descorre la cortina, ese mismo criado que había 
visto la gloria de Dios por medio de muchos milagros de Eliseo, aquí la tentación, la ambición y 
el querer tener más, dijo: acabamos de cooperar con un hombre multimillonario, como era este 
general de ejército y como no vamos a recibir nada y entonces observe lo que hace. Otros teólo-
gos piensan que el criado del capítulo 6 no es Giezi sino otro, por lo que le ocurrió aquí a Giezi.

Dios no siempre  
utiliza la misma 
forma para tratar 
situaciones iguales o 
similares 
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Siguió Giezi a Naamán, y lo vio Naamán, que venía corriendo tras él, se bajó del carro y le pre-
gunta, va todo bien, tenemos paz dice otra versión, se asustó porque vio que venía detrás corriendo 
este criado, detrás del propio caballo y el dice: no, no, bien mi señor me envía a decirte, miren 
qué mentiroso, el profeta Eliseo me está mandando y le cuenta esta historia: he aquí vinieron a 
mí en esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas; te ruego que les 
des un talento de plata y dos vestidos nuevos (2ª de Reyes 5:21), pobrecitos, ellos que se dedican a 
la vida espiritual y a veces con mucha austeridad, apenas comen, se bajaron del monte, démosle, 
están sin ropa y sin comida y dijo Naamán: te ruego que tomes dos talentos, él le pidió un talento 
y él le da el doble, dos talentos por la generosidad y le insistió, y ató dos talentos de plata en dos 
bolsas. Y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen 
donde él (2ª de Reyes 5:23).

Consideremos que las escuelas de profetas eran bien conocidas tanto en el reino del sur como 
en el del norte y asimismo en los países vecinos. Se aprovecha el criado de Eliseo de sensibilizar 
al general Naamán con la historia de estos dos jóvenes profetas que probablemente vivían de la 
caridad pública para dedicarse a su labor de aprender de la Palabra de Dios para poder enseñarla 
a otros, aconcejar conforme a las Escrituras y ser hábiles para orientar al pueblo de Dios.

Giezi cuenta esta mentira para dar a entender que el dinero no es para él sino para vestuario y 
alimentación de los hijos de los profetas, fue así como llegó a un lugar secreto, él le tomó el botín 
de la mano de los siervos de Naamán y lo escondió en la casa, luego mandó a los hombres que 
se fuesen,¿cierto?, Naamán los acompañó con dos siervos, el dinero que llevaban y las ropas y 
el criado siguió hasta un lugar y escondió este asunto para él, entonces llegó y lo dejó, y entró y 
se puso delante del profeta Eliseo, y Eliseo lo queda mirando, lo enfrenta y le dice: ¿de dónde 
vienes Giezi?, cuántas veces hemos escuchado esa pregunta, cuando Dios le pregunta a Adán, 
¿dónde estás tú?, a Caín ¿Dónde está tu hermano? A Elías escondido en las cuevas del Sinaí 
¿dónde estás? y ahora Dios le pregunta a Giezi por boca de Eliseo, ¿de dónde vienes?, sabiendo 
exactamente lo que había hecho y de dónde venía. Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte, 
mire usted, trama otra mentira para cubrir la anterior, producto del pecado de la ambición, de la 
codicia, trama una mentira, e inventa una segunda mentira, para poder obtener el dinero, tercero 
lo esconde, los pecados se hacen ocultos, si alguien pecara a la luz del público, no lo haría porque 
quedaría la “escoba”, los pecados se hacen en secreto. 

Y la escritura dice, no hay nada oculto, ni secreto, que no haya de venir a la luz (Lucas 8:17), y así 
estamos viendo en este caso, para que entonces tú si estás en una situación, confieses delante del 
Señor en primer lugar, porque Dios ya sabe lo que has hecho, puede haber arrepentimiento en tu 
corazón y enmendar entonces tu vida, de dónde vienes Giezi, qué has hecho, qué estás haciendo 
y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, tres mentiras al hilo, secuenciales. Eliseo le dijo 
entonces, no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte (2ª de 

Reyes 5:26), aquí hay otra imagen muy poética, le está diciendo, si yo no quise aceptar ese dinero, 
porque no quería que se mezclara, la gracia de Dios, era pura gracia, la salvación que le estaba 
dando, ni todo el dinero del mundo puede obtenerse para la salvación, esta sanidad del cuerpo iba 
relacionada con la salvación de su alma, el hombre se convirtió a Dios, terminó siendo como se 
le llamaba en aquel entonces un prosélito, como se le llamaba a los paganos que se convertían al 
judaísmo, pero se convirtió al Dios verdadero, lo reconoció, a él le iba a rendir adoración, solo a él.
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Eliseo sabiamente, prudentemente, no sin necesidad, que deben haber tenido, pero sin embargo 
no quiso que se asociara con el dinero, con la plata y los vestidos, que quería darle, con la salva-
ción y la sanidad, entonces le dice, eso que tú hiciste, es como si yo lo hiciera, porque era parte 
de la misma comitiva, era su persona, su siervo más cercano, así que le llama la atención doble.

Así pasa dentro de la iglesia, de las comunidades de fe, cuando uno padece, todos padecen, cuando 
uno hace algo malo, el testimonio del evangelio es el que sufre, cuando alguien peca o comete 
algo indebido, es la congregación en su conjunto, el cuerpo se duele, de ahí la importancia de 
restaurar las heridas, de sanar, de reconciliar, etcétera, restituir al agraviado, entonces eso es lo 
que contiene esa palabra, no estaba también ahí mi corazón, lo que tú hiciste, aunque era solo, 
estaba yo ahí presente y yo no quería esto por las razones que explica y le agrega ¿es tiempo de 
tomar plata, vestidos, olivares, ovejas, siervos y siervas?, todo tiene su tiempo.

Dios provee para nuestras necesidades, pero ese tiempo donde la obra, la gloria, el poder de Dios 
se está manifestando, no puede ser relacionado con el dinero, esa es la profunda enseñanza de 
la austeridad y la negación que hace Eliseo cuando le ofrece Naamán retribuir, por lo que él ha 
hecho, por tanto y aquí viene el castigo, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia 
para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve (2a. de Reyes 5:27).

Amados, qué relato tan conmovedor de ver cómo estos eventos ocurrían en la vida antigua de 
personajes que no son de la nación de Israel, pero relacionado con ellos es un anticipo, de la era 
de la gracia cuando vendría Jesucristo, para salvar y sanar y llevar las buenas noticias del evan-
gelio a toda criatura y a toda nación, por eso oramos por la iglesia en Japón que están tan lejos, 
gente de habla hispana, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, Chile, distintas naciones que están allá 
en esa iglesia bendita, que nos siguen en estas reflexiones y estudio, Dios les prospere en lo que 
hacen, porque hay que ayudar a todas las naciones del mundo, es un mandato, que Dios mantenga 
nuestras vidas en santidad amada iglesia. 

Dios no puede ser burlado, desnudos estamos delante de su presencia, que Dios agrege poder de 
lo alto a esta palabras y a esta reflexión, para que se traduzca en primer lugar en humildad, ese 
Naamán, espíritu de arrogancia, de soberbia, de orgullo, le atamos en el nombre de Jesús y le 
echamos fuera de la iglesia, de las familias que componen la iglesia, el pueblo cristiano debe ser 
un pueblo humilde, que viva con mansedumbre en la tierra y con reverencia hacia el Altísimo.
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ESCUELA DE PROFETAS 7
LECTURA BÍBLICA 

1. 2 Reyes 5 
2. Lucas 4:27, Lucas 17:11-19 
3. 2 Crónicas 26:1-21

TRES PREGUNTAS

1. ¿Quiénes aconsejaron a Naamán para que fuera donde Eliseo y después para que haga caso de sus 
instrucciones para sanidad?

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. ¿Cómo utilizó Giezi a las Escuelas de Profetas para cometer un ilícito?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. ¿Qué trato usa el Señor para la soberbia, el orgullo en el corazón humano?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

TRES PRINCIPIOS
comparta, fundamente, busque otros

1. El poder del Señor lo delega en sus profetas para certificar su ministerio y glorificar el santo nombre 
del Altísismo.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Dios no siempre utiliza la misma forma para tratar situaciones iguales o similares.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. El siervo del Señor debe saber cuándo recibir recompensa humana y cuándo actuar por pura gracia.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

APLICACIÓN

1. Personal .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Familiar..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. Congregacional ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

OBSERVACIONES

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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8. ESDRAS y los profetas ayudando  
a la reconstrucción de la Casa de Dios

V
amos al libro de Esdras en el capítulo 5, pero antes permítanme hacer una introducción. 
Con Roboam, el hijo de Salomón, el reino unido que se había mantenido así por 120 
años bajo los gobiernos de Saúl, David y Salomón, se dividió en dos. El Reino del Sur 
que mantuvo su capital en Jerusalén y compuesto por la tribu de Judá y la pequeña tribu 

de Benjamín y el Reino del Norte, que estableció su capital en Samaria compuesto por las otras 
10 tribus bajo el liderazgo del Jefe del Ejército Jeroboam. Pasado el tiempo donde practicaron un 
sincretismo religioso, es decir una mezcla entre los designos de Dios y las prácticas paganas de 
la cultura y creencias idolátricas de los pueblos vecinos. Por causa de su desobediencia y rebeldía 
fueron castigados por el Señor y fueron sojuzgados por los asirios y llevados en cautiverio a Nínive. 

Pasó más de un siglo, entre la caída de Samaria y la caída de Jerusalén, Samaria fue llevada en 
cautiverio y posteriormente Judá, el Reino del Sur, el año 586 a.C. son sojuzgados por los cal-
deos siendo llevados en cautiverio a Babilonia. Pasado el tiempo del cumplimiento del tiempo 
de 70 años establecidos por el Señor que se cuentan desde las primeras deportaciones que hubo, 
un par de décadas antes de la destrucción de Jerusalén pues hubo varios grupos de deportados, 
como posteriormente varios retornos, no fueron todos en una sola ocasión, pasado estos 70 años, 
cumplido el tiempo del cautiverio, dice así en Esdras capítulo 1º y en 2ª Crónicas 36:22

más el primer año de Ciro rey de los persas,
para que se cumpliese la palabra de Dios, 

por boca de Jeremías.

Y qué había dicho Jeremías

Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; 
y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años.

Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia  
y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos;

y la convertiré en desiertos para siempre.
Jeremías 25:11,12



98

Acuérdense, no se olvidarán nunca de Jeremías, porque fue el profeta que lo acusaron de traidor, 
ya que él decía que no se opusieran a las huestes babilónicas, que venían como juicio de Dios, y 
lo acusaban como traidor a la patria, lo metieron a una cisterna, lo quisieron matar, entonces para 
que se cumpliera, porque él también habló de retorno, el Señor despertó el espíritu de Ciro rey 
de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito,mire usted, hablaban por la 
voz y también por escrito, por todos lados y todas las ciudades importantes fueron estos heraldos 
pregonando este edicto real, así dice Ciro rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me 
ha dado todos los reinos de la tierra (Esdras 1:2), hay que tomar en cuenta que en ese tiempo ya 
Ciro, rey persa, había dominado a las huestes caldeas, que también ya por más de un siglo habían 
sido el imperio más numeroso y poderoso de aquella época, y dice este hombre pagano: este rey 
de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en 
todo su pueblo,sea el Señor su Dios con él, y suba (Esdras 1:3), o sea, vaya a esta obra que Dios 
me ha mandado.

Observe cómo una persona, no del pueblo de Dios, tiene temor de Dios, reconoce que Dios lo 
ha puesto como emperador de todas estas naciones, sobre todos los reinos, y además le instruyó, 
puso en su corazón para que diera todas las facilidades para reconstruir la casa de Dios en una de 
sus provincias conquistadas como era Palestina. 

Así que se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y acuérdese porque 
nombra a Judá y Benjamín, cuando fueron 12 tribus, nombra solamente dos, se recordará usted 
que en el reino del sur quedaron solo dos tribus, la tribu de Judá y la pequeña tribu de Benjamín, 
las otras diez tribus eran del Reino del Norte que se sublevó con Jeroboam el general de ejército, 
por eso la escritura aquí habla de los jefes de las casas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y 
levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios (Esdras 1:5).

Qué hermoso amados que escuchan y oramos para que en esta hora Dios despierte ese espíritu 
de servicio, de consagración, de obediencia a la palabra, en cada uno de quien escucha, pero que 
no sea solo la búsqueda de edificación personal, sino que sea el Señor que encienda, sople ese 
fuego interior, que le haga a usted tener hambre y sed de la palabra de Dios y de servir al Señor. 
No hay nada más sagrado, más importante, más trascendente que las acciones que hacemos en 
estos momentos, de hacer un alto en el día y centrarnos al calor y a la luz de la palabra de Dios, 
que Dios despierte ese espíritu, para subir y edificar la casa de Dios.

¿Sabe usted?, nosotros estamos edificando, casa 
de Dios, hoy día no se trata de un templo físico, la 
escritura por boca y mano de San Pedro, dice que 
nosotros somos las piedras vivas (1ª Pedro 2:5) del 
edificio santo del templo de Dios, cada cristiano es 
una piedra, que junto a la otra se va armando este 
muro de este edificio espiritual, que es la iglesia, 
así que estamos también nosotros edificando la 
casa de Dios. Y todos los que estaban en sus alre-
dedores les ayudaron con plata y oro, con bienes 
y ganado y con cosas preciosas, además de todo 

Dios también usa a 
personas que no son 
expresamente de su 
pueblo para realizar  
sus planes
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lo que se ofreció voluntariamente (Esdras 1:6), qué hermoso este trabajo comunitario, colectivo, 
donde cada cual coloca, aporta para esta edificación espiritual. 

Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Dios
que Nabucodonosor se había llevado a Jerusalén 

Esdras 1:7.

Habían pasado muchos años, dijimos ya, alrededor de 70, y 
la acción que hizo Nabucodonosor, cuando tomaron el templo 
en Jerusalén fue llevarse todas estas piezas de oro que esta-
ban para administrar los rituales y años más tarde de forma 
profana Belsasar descendiente de Nabucodonosor, recordará 
usted la historia, cuando estando allá lejos en Babilonia, 
hace una orgía, una fiesta, y hace traer estas copas sagradas, 
que habían sido martilladas artesanalmente, elaboradas para 
utensilio santo, lo saca para una fiesta totalmente burda, y ahí 
es donde aparece una mano escribiendo en la pared MENE, 
MENE, TEKEL, UPARSIN, “pesado has sido en balanza 
y fuiste hallado falso” (Daniel 5:25-27); pasaron los años y 
los caldeos fueron dominados por los persas, cuyo rey Ciro 
las hace devolver y se las da para que la traigan de regreso 
a Jerusalén. Subieron pues del cautiverio, de aquellos que 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos y 
que volvieran a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad 
(Esdras 2:1), el que vivía en Talca, fue a Talca, el que vivía en 
Chillán a Chillán, el que en Arica, Arica, en Puerto Montt 
a Puerto Montt, cada uno. Mire qué emoción, ni siquiera le 
cambiaron de sitio,cada uno vino a repoblar, al lugar donde 
tenía sus ancestros, sus orígenes, los vestigios de su campo, 
su trozo de tierra, que cultivaba junto con su familia.

Toda la congregación, unida como un solo hombre (Esdras 2), mire usted cuando hay hermosura 
cuando hay armonía, y ahí nos cuenta cuántos eran los siervos, las siervas, los cantores y cantoras, 
caballos, mulas, camellos, asnos, todos liderados por Zorobabel, estando los hijos de Israel ya 
establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y colocaron 
el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él, 
holocaustos a Dios por la mañana y por la tarde (Esdras 3:3), oyeron las amenazas que tenían de 
los pueblos vecinos, y dijeron aquí tenemos que empezar con la oración, el holocausto, el sacri-
ficio, de clamar a Dios para pedir su protección y su cuidado, entonces celebraron asimismo las 
fiestas solemnes, todavía la Casa de Dios no estaba reconstruida, solo el altar, así que estarían a 
la intemperie, ahí en el lugar donde lo pusieron, tal como estaba escrito y fue cada cosa en su día 
y trajeron ofrendas voluntarias al Señor.

Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban  
los cimientos de la casa de Dios (Esdras 3:11)
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Esta casa que fue destruida, que fue hecha ceniza porque así dice el cronista, que no solamente 
la casa, sino que incendiaron los muros, los destruyeron, quisieron borrar a Jerusalén de la faz de 
la tierra, dicen que tres veces se ha intentado borrar a Jerusalén de la faz de la tierra y hasta hoy 
no ha sido posible, y esta fue una de las veces, la otra fue el emperador Tito el año 70 después 
de Cristo cuando las huestes romanas conforme con la palabra también, profetizada por Jesús, 
cuando dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra (Mateo 24) y se cumplió en aquel tiempo, así 
que era un regocijo que volvían a ella, a establecerse como nación, a ser restaurados, y muchos 
de los sacerdotes, de los jefes de casa paternas, ancianos ya, que habían visto la casa primera, 
¿cierto?, porque ellos la vivieron, alabaron ahí, la conocieron. Viendo echar los cimientos de esta 
casa, lloraban en alta voz: mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, esto está en 
el capítulo 3, esta parte de (Esdras), y dice que grandes gritos de alegría y no podían distinguir 
el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro,era una mezcla entre el lloro de emoción, 
lágrimas que corrían, alabanzas a Dios, gritos, clamores de gratitud, mire cómo se cumple la 
promesa, la palabra de Dios, por eso muchas veces cuando el Señor nos concede las peticiones 
de las oraciones, nos emociona hasta lo más profundo de nuestro ser. 

Y Dios te consuele ahora que escuchas, hermano o hermana en Cristo, que veas que al analizar 
estos pasajes, tienen también claras connotaciones para la vida contemporánea y así esté nuestra 
alma sensible y reitero acá se reedificó una casa física, nosotros estamos reedificando una casa 
espiritual, y ampliando y creciendo y sembrando, para que así mucha gente conozca de las ver-
dades de Cristo que tanto bien nos hacen. Clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido 
desde lejos, pero les he dicho queridas ovejas de Cristo, que siempre que hay alabanza, gratitud, 
bendición de Dios, usted esté preparado y después cuando vengan esas grandes bendiciones, 
póngase toda la armadura de Dios, porque tenemos un opositor, un adversario, que no nos da 
tregua, que no descansa, que busca por doquier cómo hacernos tropezar, y así fue como el pueblo 
fue percibiendo la oposición, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó 
para que no edificara (Esdras 4:4), todo atenta hoy contra el quehacer de la iglesia, el cristianis-
mo está pasando en Occidente momentos muy difíciles, y eso hace que mucha gente flaquee y 
quiera transar con los principios, acomodarnos a los tiempos, cosa más dañina que aquella, no lo 
haga, hay que ser fieles a la palabra, obedientes en espíritu, y ser testimonio de lo que Dios nos 
enseña y no dejarnos influir por las costumbres de los hombres de la tierra, mire usted cómo dice 
la escritura poéticamente, los hombres del cielo, nosotros, somos los hombres del cielo, somos 
ciudadanos del cielo, estamos de peregrinos en la tierra y entonces tenemos que ir caminando 
con una mirada trascendente. 

Y empezaron los sobornos, los cohechos, empezaron a sobornar además contra ellos a los con-
sejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro rey de Persia (Esdras 4:5).

Mire y en la restauración de Israel intervienen tres reyes persas, cada uno de ellos gobernó bastante 
tiempo, primero Ciro que fue el del edicto para el retorno, Darío que le siguió y posteriormente 
Asuero, usted recuerda a Asuero por Ester, la vida de Ester, que terminó siendo reina que con valor 
y coraje intervino para desenmascarar el decreto de muerte y exterminio de todos los judios hecho 
por el rey en desconocimiento de las repercusiones y asesorado por Amán que le hizo un decreto con 
el sello que le había dado el primer ministro, se aprovechó y mandó una orden de exterminio a todos 
los judios y ahí interviene Ester logrando persuadir al rey de forma tal que Amán fue ahorcado en 
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la horca preparada para 
el judío Mardoqueo.

Fue así como la re-
c o n s t r u c c i ó n  d e l 
templo de Jerusalén 
demoró mucho tiempo 
y bajo mucha oposi-
ción, y les escribieron 
acusaciones contra 
l o s  hab i t an t e s ,  de 
Jerusalén, esto está 
en el  (Esdras 4:4-6) . 
Y aquí llegamos a lo 
que me llevó a todo 
este estudio, que es 
donde comienza el (ca-

pítulo 5 de Esdras verso 1), 
Profetizaron Hageo y 
Zacarías hijo de Iddo, 
ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios, estos pro-
fetas, Hageo y Zacarías, se les llama profetas del postexilio, porque ellos estaban ahí hablando al 
pueblo de Dios después que habían retornado, y aquí seleccioné los primeros versos del (capítulo 1 

de Hageo), donde dice: así ha hablado Dios de los ejércitos, este pueblo dice: no ha llegado aún el 
tiempo, el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada, y los reprende el profeta, porque ellos 
habían edificado sus propias casas, sembrado sus propios campos, se esforzaron en multiplicar su 
ganado, sus bienes y habían descuidado la casa de Dios, diciendo ¡no!, primero trabajo, primero 
termino, primero veo esto y después la casa de Dios, dilatando su reconstrucción, estaban tras-
tocando los  principios que Dios dice, acuérdense que a la viuda, le pidió el profeta que primero 
preparara para él, siempre está ese concepto que dijo Jesús, busca primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas te serían añadidas (Mateo 6:33).

Entonces el profeta Hageo los encara, claro para ustedes es tiempo de habitar en sus casas arteso-
nadas, eso significa, unas casas ornamentadas, ya no eran tan solo austeras, sino que les estaban 
colocando cosas superficiales y no necesarias, está bien un techo, pero no el resto, y entonces 
habían abandonando la casa de Dios, abandonado y postergado la edificación. Así ha dicho el 
Señor de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos, reconcideren, analicen, siembran mucho 
y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan 
(Hageo 1:6), todas las ropas le parecen frías, el que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto 
(Hageo 1:6), se les va las monedas entre los dedos como decimos, no alcanza nada, así ha dicho 
el Señor, mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y 
pondré en ella mi voluntad y Dios será glorificado (Hageo 1), y ¿por qué pasa esto?, porque mi 
casa está desierta, cada uno de ustedes corre hacia su propia casa, toma nota cristiano que escu-
chas, siglo XXI, escrito ya hace tantos años, el corazón del hombre no cambia, por eso es que la 
palabra es tan útil hoy, cada cual preocupado de sus propios afanes y al Señor a veces le damos la 
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limosna de nuestro tiempo, lo secundario, o terciario, cuando debemos, si él nos rescató, somos 
sus siervos y por tanto él debiera ocupar lo más importante y permanente de nuestra vida.

Por añadidura por cierto, tenemos que ser responsables con la familia, el trabajo, en ningún caso 
se trata de abandono, pero sí de saber priorizar y dar tiempo, y el tiempo usted no se lo va a quitar 
a la familia, se lo va a quitar al placer, al deleite superficial, a otras cosas. La vida cristiana es 
exigente, austera y ustedes podrán estar de acuerdo conmigo, que mucha gente se fatiga de caminar 
con el Señor por las demandas que tiene el cristianismo. Vivir consecuentemente el cristianismo 
no es para pusilánimes, no es para cobardes, sino que al reino de los cielos se hace fuerza y los 
valientes lo arrebatan (Mateo 11:12). Entonces hay que tener coraje, valor, para ir a las conquistas 
de las cosas trascendentes. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, por eso no 
cosechaban, porque estaban preocupados de sus propias cosas, en el verso 2 del capítulo 5 después 
de la exhortación de Hageo y de Zacarías también, otro de los profetas, se levantaron Zorobabel 
y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de 
Dios que les ayudaban (Esdras 5:2). 

Qué hermoso y alentador es ver una vez más a estos profetas secundados por estos estudiosos de 
la Biblia, la Torá, a estas personas consagradas al Señor colaborando con, en este caso, Zorobabel 
que era la autoridad que Dios le había puesto ahí para llevar y liderar, así debiera ser el corazón de 
toda persona que conoce la palabra, ponerse a disposición del Señor y de las autoridades que Dios 
levanta en cada congregación,para llevar adelante la tarea, no vanagloria, no subirse los humos 
a la cabeza, no pensar que ellos lo hacen mejor que Zorobabel, sino que vemos una vez más la 
voz de los profetas dando el ejemplo en humildad y servicio toda vez que muchos atemorizados 
argumentaban que no era tiempo de edificar la Casa de Dios, lo que el profeta Hageo desenmas-
cara y reprende firmemente. Tal vez acompañados de una compañía de profetas tan usada por 
Dios en la historia de su pueblo, tan serviciales, pero ayudantes siempre, sujetos a la autoridad.

Grandes dolores y desastres vienen, en primer lugar para las personas y familias que se rebelan 
contra Dios, que se vanaglorian, que se ufanan y también por cierto, es una de las estrategias que 
más usa el diablo, para entorpecer la vida y la edificación de la iglesia. Le damos gracias al Señor, 
que Él conoce nuestras imperfecciones y siempre le da al hombre la oportunidad de corregir sus 
conductas, al propio Jonás que fue obstinado y obcecado en su desobediencia, aun en medio de 
todo ese naufragio, Dios tiene misericordia de él, porque él se volvió, pidió perdón, se arrepintió 
de corazón y entonces Dios lo perdonó y él pudo cumplir su ministerio, dice la palabra, que se 
levantó el gobernador de nombre Tatnai del otro lado del río y le dijeron: ¿quién les dio orden 
para edificar esta casa y levantar estos muros? (Esdras 5:3), comenzaron a cuestionar el porqué 
estaban levantando esta casa y ellos venían con una orden del edicto rey Ciro, pero había ya 
pasado mucho tiempo, en todo esto empezó ya a pasar tiempo, y acuérdese que primero estuvo 
Ciro, después Darío, después Artajerjes, fue tanto que cuando le llegan estas acusaciones, Darío 
que ya habían pasado 40 años una cantidad bastante de tiempo, entre el otro rey que le antece-
dió, empezó a hurgar, a indagar, a buscar en los anales escritos, pero se ve que este propio rey, 
encuentra estos anales de reconstrucción, que su antepasado Ciro había hecho y entonces, con 
firmeza, ratifica la orden y que todo aquel que se opusiera sea castigado y debían ellos colaborar en  
esta construcción. 
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Con qué intensidad estos reyes paganos reconocen el fruto del pueblo de Dios y enfatizan la 
reconstrucción del centro de la vida espiritual como era el Templo o Casa de Dios. Ahí entonces 
surge Esdras, que viene a sumarse a esta tarea de reconstrucción, antes era Zorobabel, viene él 
con una tremenda expedición, como dice aquí él era un escriba diligente, la mano del Señor su 
Dios estaba sobre Esdras, sobre él estaba la buena mano de Dios, recorrió 1.500 kilómetros en 
4 meses, se demoró para ir entonces con estas nuevas órdenes a colaborar ahora ya en la recons-
trucción de lo espiritual porque lo otro ya estaba casi terminado, pero si faltaba toda la parte de 
fondo, espiritual de los corazones y como él era escriba, conocedor de la palabra, Esdras había 
preparado su corazón para inquirir la ley, para cumplirla y para enseñarla, se había preparado a 
fondo, se había capacitado primero él, para poder enseñar a otros, esta bendita palabra, era ver-
sado en los mandamientos. 

Y ahí entonces el rey le da todas las atribuciones, para que lo acompañen, el que quiera ir contigo 
que vaya, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey 
y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel (Esdras 7).

Así que no se fue con las manos vacías, sino que llevó bastantes recursos de la gente que fue, 
para continuar con esta reconstrucción. Y después hay una alabanza muy hermosa que hace 
después, los reúne en un río y les dice: Bendito el Señor Dios de nuestros padres que puso tal 
cosa en el corazón del rey (Esdras 7:27), repito, primero en Ciro rey de Persa, después en Darío 
sucesor, después en Asuero, Artajerjes. Puso en el corazón, para honrar la casa de Dios que está 
en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey. Y yo fortalecido por la mano de 
mi Dios (Esdras 7:27).

Que la mano de Dios se extienda a tu vida y te dé fortaleza en tu ser interior cristiano, cristiana, 
hija de Dios, hijos del Señor. Hermosa historia, podríamos continuar, pero vamos a dejar hasta aquí, 
ya queda claro el tema de los profetas impulsando la reconstrucción de la espiritualidad ayudado 
por sus discípulos, escribas y reproductores de la Torá, numerosos colaboradores comprometidos 
y consagrados a llevar adelante las órdenes del Señor.

Queda claro una vez más el rol que han tenido siempre los profetas y sus asistentes espirituales, 
para colaborar con la tarea y que entonces, también nos exhorta la palabra al trabajo colectivo, 
comunitario, no a las acciones aisladas, por eso en la iglesia que participa, incorpórese a los mi-
nisterios que el Señor va diseñando, créame que con mucho temor y temblor uno va haciendo las 
cosas, pero uno percibe que Dios nos habla que es Él el que está diseñando los ministerios y el 
quehacer de la iglesia.

Comenzamos hace 25 años, sin imaginar, cuando éramos muy poquitos, un ministerio llamado 
Encuentro Matrimonial, que se propagó después a 20 países, inimaginado, el Señor lo puso, 
estábamos en un hotel igual que hoy, chiquitito, pocas personas y el Señor permitió levantar un 
templo grande, 2 iglesias hijas más, es Él, el que coloca los ministerios. 

Y siempre hemos trabajado, con no poca oposición, sí que hay que reconocerlo. Y gloria a Dios 
por ello, no hay nadie que haya construido edificio espiritual que no padezca persecuciones, es 
palabra de Cristo, así Él lo dijo, cada cual lo ha padecido en su propio entorno, y vaya que nos 
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han denostado y calumniado pero el Señor ha confirmado vez tras veces su llamamiento y nuestro 
ministerio,

Así que yo le llamo a que estemos en conjunto, primero unidos en entendimiento, que las tareas 
en el diseño de Cristo, está el compromiso con la iglesia local, está la tarea comunitaria dentro 
de la iglesia local, no facciones aisladas, los pastores siempre estamos sensibles cuando surgen 
las ideas, canalizarlas, encauzarlas, para dar un crecimiento armónico, sistemático y que Dios 
bendiga y no actos irrelevantes y que hay que acomodar e insertar cuando corresponde en el ac-
cionar colectivo para que así tengan la bendición del Señor.
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ESCUELA DE PROFETAS 8
LECTURA BÍBLICA 

1. Esdras 1 
2. 2ª Crónicas 36:22
3. Daniel 5

TRES PREGUNTAS 

1. ¿Por qué pudo Esdras regresar a reconstruir el templo o Casa de Dios en Jerusalén?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. ¿Qué hicieron los pueblos vecinos cuando vieron la reconstrucción de Jerusalén?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. ¿Cómo colaboró la compañía de profetas en la reconstrucción del templo?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

TRES PRINCIPIOS
comparta, fundamente, busque otros

1. Dios también usa a personas que no son expresamente de su pueblo para realizar sus planes.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Dios aprueba y bendice las acciones y ministerios colectivos de su iglesia?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. Hay que estar preparados para enfrentar la oposición con armas espirituales.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

APLICACIÓN

1. Personal .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Familiar..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. Congregacional ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

OBSERVACIONES

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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9. ¿SAÚL también entre los profetas?

V
amos a estar focalizados en el primer libro de Samuel, en los primeros 4 capítulos y 
recordar un poco el contexto, de esta historia que yo la considero tan semejante a los 
tiempos actuales, pues al terminar el periodo de los jueces, que fueron más de dos 
siglos, donde los seres humanos, gobernados por la teocracia divina, eran ambivalentes 

y se iban apartando permanentemente de Dios, viviendo una sociedad muy relativista permeados 
por las costumbres seculares de naciones paganas. Otra de las características de la época, es que 
se levantó una generación que no conocía a Dios (Jueces 2:10), es decir que no habían presenciado 
directamente los grandes portentos, señales y milagros que Dios había hecho con su pueblo para 
sacarlos de la esclavitud en Egipto hasta llevarlos a una tierra para establecerse como nación. 

Hoy ocurre que la generación que está emergiendo, esta generación millennials que se llama nacida 
entre los finales del siglo XX y comienzos de este siglo XXI, una generación que amanece en una 
cultura postcristiana, donde el cristianismo es más bien nominal en todo Occidente, es cultural, es 
social, pero tiene carencias testimoniales muy evidentes por problemas de público conocimiento 
salidos a la luz en distintas instituciones eclesiásticas, menoscabando el testimonio del cristianismo.

Y la tercera característica de esta sociedad contemporánea es que estamos regresando a 3.000 
años atrás pues están adoptando la cosmovisión materialista, relativista y hedonista del mundo 
grecorromano. Vemos las alarmantes coincidencias con la sociedad actual. La cultura antigua tenía 
un panteón de dioses pero habían dos muy relevantes, en la vida práctica de esa sociedad, que era 
el dios Baal y la diosa Astoret, que era la diosa de la fecundidad y su aliado, los dos, masculino 
y femenino y mediante eso venía toda una actividad de liberación sexual expresadas aún en sus 
ritos “espirituales”, festividades idolátricas, muy a fin y muy correspondiente con la realidad 
que ocurre hoy con la liberalidad imperante en los temas sexuales que se quieren imponer, así 
que estos 3 elementos se conjugaban al mismo tiempo: relativismo, ignorancia o agnosticismo y 
sexualismo exacerbado.

En medio de esa anarquía, de ese subjetivismo, de ese dolor colectivo que traen todas esas socie-
dades que se apartan, que excomulgan, que excluyen a Dios de su vida, la padecen y la sufren, 
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y en medio de esto, Dios usa en primer lugar a una jovencita, que estaba en el mayor drama de 
su vida, en anorexia, en depresión, en angustia, porque era estéril, era casada, quería tener hijos 
y no podía, entonces ya tenemos, una sociedad muy adversa y Dios toma quizás, lo peor, lo más 
inútil que se podría pensar como era el caso de Ana, pero ella hace algo que es relevante, hace 
un pacto con Dios y el pacto que hace es si tú me das un hijo, yo lo dedico a ti (1ª Samuel 1:11), te 
lo entrego, te lo consagro. 

Y así fue como en un mundo adverso, con una persona en las peores condiciones por su esterilidad 
y depresión, escogida conforme a su fe para ser madre y gestar a uno de los grandes profetas y 
líderes de la historia sagrada, como es el caso de Samuel. Y así fue como Samuel nació, por gracia 
de Dios y cumplimiento del Altísismo con el pacto que hizo con su madre, nació y fue destetado 
y ya cuando pudo caminar por sus propios medios y desprenderse de los primeros dos años de los 
cuidados maternales, fue llevado al templo donde estaba el Sacerdote Elí siendo entregado para 
servir desde pequeño en las funciones sacerdotales.

Es importante rescatar aquí, como Ana en la adversidad hizo pacto con el Señor, en la dificul-
tad, en el dolor hay que recurrir a Dios, volcar el corazón como lo hizo Ana, entonces este joven 
Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí (1ª de Samuel 3), el Sacerdote o Sumo Sacerdote 
como es considerado Elí con la característica que hemos dicho, esta anarquía que había, este 
relativismo valórico, esta desobediencia, y dejar que las pasiones sexuales, no se canalizaran en 
forma correcta, sino que en desenfreno se extendieran por toda la sociedad, hacía que la palabra 
del Señor escaseaba, y cuando escasea la visión, digamos la palabra, no hay proyección de futuro, 
hay desencanto y confusión, y eso es lo que ocurría.

Vemos aquí una persona muy religiosa oficiando como tal en el máximo oficio de Sacerdote, y 
quien había fracasado en transmitir la fe a sus hijos. Era muy grande delante de Dios el pecado de 
los jóvenes: porque menospreciaban las ofrendas de Dios. Pero Elí era muy viejo; y oía de todo 
lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta 
del tabernáculo de reunión (1ª de Samuel 2:22), eran displicentes, blasfemaban con las ofrendas de 
Dios, y además de eso, tenían relaciones sexuales con las señoritas que iban al templo a hacer sus 
sacrificios, oraciones, plegarias, en fin, qué cosa más tremenda, qué decadencia moral, espiritual 
en todo los ámbitos que tenían. 

Entonces Elí los reprendía, pero muy livia-
namente, les decía: ¿por qué hacéis cosas 
semejantes?, porque yo oigo de todo este 
pueblo, vuestros malos procederes. No hijos 
míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, 
pues hacéis, pecar al pueblo de Dios (1a. de 

Samuel 2: 23-25), debiendo ser ellos ejemplo, y 
tome nota, que en el nuevo testamento todos 
los creyentes en Dios somos sacerdotes, el 
sacerdocio es de todos los creyentes (1ª Pedro 

2:9), no es exclusivo. El pastorado es distinto, 
es un carisma, un don de Dios dado a ciertas 

Dios responsabiliza 
a los padres de una 
instrucción espiritual 
insuficiente hacia  
los hijos
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personas para edificar la iglesia y pastorearlas, pero el sacerdocio, la labor de llevar a la gente 
hacia Dios, es responsabilidad de todo cristiano, me seréis testimonio, me seréis testigo, prime-
ro en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra ¿cierto? El sacerdocio hoy es una labor 
extendida para toda la iglesia. Mientras Samuel iba creciendo era aceptado delante de Dios y 
delante de los hombres (1ª de Samuel 2:26).

Dios habiendo llamado tres veces a Samuel hasta que asesorado por Elí comprende que es Dios 
quien le habla. La primera responsabilidad de Samuel es tener que trasmitirle a su mentor, a Elí, 
el Sumo Sacerdote, el juicio que Dios traería sobre él y su familia, y al final el castigo de Dios le 
dijo, mira tú has honrado a tus hijos más que a mí, fíjese, o sea, por no tener conflicto con los 
hijos, les ha dejado ser, ha sido un padre permisivo, y entonces el Señor dice: Yo había dicho que 
tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente (1ª de Samuel 2:30).

Dios tiene un plan, para Elí y toda su familia, que era de descendencia, era un plan glorioso, 
¿cuántas veces, amados que escuchan, que leen estos acontecimientnos, nosotros echamos a perder 
los planes que Dios tiene para nuestras vidas? No hacemos caso a sus directrices, a sus orientacio-
nes, ahora ha dicho el Señor: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los 
que me desprecian serán tenidos en poco (1ª de Samuel 2:29-31), acuérdate siempre, honra a Dios, 
sobre todas las cosas y Dios te va a honrar, padece la burla, el menosprecio, el descriterio, lo que 
sea, que te digan o hagan lo que fuese, mantente fiel a la palabra, obediente a la palabra de Dios, 
practicante de ella, siguiendo las directrices del Espíritu Santo en tu vida, y honrando a Dios en 
todas tus acciones y pensamientos.

Así dice la palabra, y a Elí le viene el castigo que iba a morir toda su familia, en su descenden-
cia, dice que iba a cortar ese propósito, porque ellos no fueron merecedores, transgredieron el 
objetivo que Dios tenía para sus vidas. Y esto te va a ser por señal, mire todo esto dicho, por un 
jovencito, que le dice al Sumo Sacerdote todas estas cosas tan tremendas. Y te será por señal esto 
que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees: ambos morirán en un día (1ª de Samuel 2:32-34), y 
yo me voy a buscar, tome nota, un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón (1ª de Samuel 

2:35), si usted se acuerda, cuando se habla de David, después del fracaso del rey Saúl, el mismo 
Samuel le dice a Saúl, Dios busca un rey, un varón, conforme a su corazón y también lo hace 
anteriormente con Samuel, que era juez, se va a buscar un sacerdote fiel, y Dios está buscando 
hoy, sacerdote fiel, les he dicho varias veces. 

¿Cuál es la diferencia entre una persona, creyente y un ser humano fiel? El creyente es la persona 
que cree en Dios, pero te recuerdo: también los demonios creen y tiemblan (Santiago 2:19), una 
persona fiel, es la que cree en Dios, pero también Dios se fía de él, Dios deposita confianza en 
él o en ella, porque sabe que esa persona va a actuar, aquí dice, Dios está buscando un sacerdote 
fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma y yo le edificaré casa firme, y andará delante 
de mí ungido todos los días (1º de Samuel 2:32).

Grábese esto en su corazón, Samuel andará delante del ungido, todos los días, vamos a ver después 
que tiene severas críticas, que le hace el pueblo y Dios lo confirma en su ministerio, además Dios 
no dejó caer a tierra, ninguna de sus palabras (1ªSamuel 3:19) era un hombre insigne, fidedigno, 
lo que Él decía se cumplía, y así fue. Tiempo después hay una batalla donde los filisteos ganan 
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esa batalla y toman el arca del pacto, se la llevan y en esa misma batalla muere Ofni y Finees, los 
dos hijos de Elí, y después llega alguien del campo de batalla, hacia donde está Elí, en Silo, y le 
cuenta, tus hijos fallecieron y además los filisteos se llevaron el arca, al escuchar sobre el arca el 
sacerdote Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió (1ª de Samuel 

4:18), dice la escritura que tenía ya 98 años y estaba medio ciego y escuchó esto y ya no aguantó 
más y cayó de espaldas y murió, y había juzgado a Israel 40 años.

Además su nuera, la mujer de Finees que estaba en cinta, al escuchar que había muerto su marido 
y su suegro, y que el arca se habían llevado, se puso tan nerviosa que se le vino el parto prematu-
ramente, y a tiempo que moría probablemente le decían ¡alégrate, alégrate!, puja con más fuerza 
porque estás dando a luz un hijo varón y ella ya no escuchó, a lo único que alcanzó fue a dar su 
nombre Icabod, diciendo ¡la gloria de Israel ha sido traspasada! y murió. Así es esta triste historia, 
de cómo Dios quita del ministerio, cómo Dios aparta el candelero dice, del que es tibio, que no 
es ni frío ni caliente (Apocalipsis 3:16), aquella persona nominal que se dice cristiano y su corazón 
está muy lejos del Señor, Dios nos libre y permita que estas historias, tan profundas y verdaderas 
calen muy hondo en tu vida y busques a Dios especialmente en estos tiempos, de anarquía való-
rica, de sexualismo exacerbado, de destemplanza, donde escasea la palabra de Dios, la visión de 
futuro, donde cada cual hace lo que le parezca.

La sociedad occidental cristiana se está corrompiendo de forma impresionante, lo estamos viendo 
no solo en los países más lejanos, sino en nuestra propia patria, con dolor y angustia, vemos la 
polarización ideológica, las convulsiones que hay y el pueblo cristiano no puede reaccionar, está 
como inválido e indiferente. Estamos convencidos que solo el fruto de la santidad de nuestras 
propias vidas es lo único que puede poner atajo a esta realidad. 

Ahora avancemos en el tiempo, ahí dejamos la historia de Elí, con ese castigo por ser un padre 
permisivo y no saber cómo encarar y proyectar en sus hijos los principios y conducta que Dios 
establece para su pueblo. También, a Samuel le ocurrió algo muy parecido, pero radicalmente 
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distinto, aconteció dice en (1ª de Samuel 8) que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por 
jueces sobre Israel, lo mismo, mire qué interesante, Dios llama a familias sacerdotales, familias 
pastorales, familias de cristianos, de creyentes, por eso que nuestro lema, hemos tomado hace años 
en el ministerio, nuestro lema de iglesia es: Yo y mi casa, serviremos al Señor, está hablando no 
solo de la familia pastoral, está hablando de todas las familias de la iglesia, al servicio de Dios, 
así que era natural que ellos pusieran a sus hijos como jueces, como es natural que todos nuestros 
hijos vayan asumiendo roles, en los jóvenes, los adultos, los distintos ministerios de la iglesia, 
para seguir traspasando la fe, Dios quiera que así sea ¿no?

Entonces él puso a sus hijos por jueces sobre Israel, 
el nombre de su primogénito era Joel y el segundo Abías: y eran jueces en Beerseba. 

Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre.
1ª de Samuel 8:1-7

Lo mismo que le ocurrió a Elí, exactamente lo mismo, dice la misma frase, los hijos de Elí no 
anduvieron en sus caminos, los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de su padre, antes 
se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho (1ª de Samuel 8:3), qué 
grave es que un juez, que debe dirimir en justicia y equidad sin acepción de personas, acepte so-
borno, para pervertir el derecho, una cosa que hoy es tan común y que es tan grave para un juez 
precisamente, y ellos entonces estaban en esa condición, entonces al ver esto los ancianos de 
Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido, 
y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como 
tienen todas las naciones, pero no agradó a Samuel esta palabra (1ª de Samuel 8:4-9), que le dijeran 
danos un rey, para que nos juzgue, y qué hizo él, cuando él tuvo el discernimiento, que más allá 
de esta petición que parecía legítima, que los hijos andaban en malos caminos, no ejercían, pero 
algo había que no le cuadró en su corazón y oró al Señor, cuando tú estás confundido, cuando no 
tienes claridad qué hacer, entonces tienes la herramienta más extraordinaria que es la oración, orar 
al Señor. Y el Señor le dice a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; porque no 
te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos (1º de Samuel 8).

Dios quería que el pueblo se gobernara con una teocracia directa, que cada ser humano conociera 
la palabra, cumpliera los mandamientos, siguiera los estatutos, decretos, por eso había que repe-
tirlos, practicarlos, permanentemente estar atentos para conocerlo, pero el pueblo quería otra cosa, 
ser iguales y adoptar las costumbres y sistema de gobierno monárquico que tenían las naciones 
vecinas en ese entonces.

Dios le consiente al pueblo su solicitud, le dice, dale lo que te piden, pero antes hazles saber los 
problemas y cambios profundos que ocurrirán en la vida nacional, como tributar y trabajar para 
las necesidades reales, los jóvenes servirán en el ejército, las mujeres para cocinar, amasar y otras 
muchas funciones, varones arando las tierras del monarca, cultivándolas, sembrando y cosechando 
etc. Adviérteles que cuando clamen ese día quejándose del dominio real no los escucharé, dice 
el Señor (1ª Samuel 8:18).

Concédeles su petición ya que su rebelión es más profunda, no te han desechado a ti sino a mí 
me han desechado para que no reine sobre ellos (1ª Samuel 8:7). Y bueno así entonces Dios guía a 
Samuel, para que busque a Saúl, que va a ser el rey que va a instaurar.
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Para encontrarse con el profeta Dios hace que el padre de Saúl lo mande a buscar un par de 
burros que se le habían perdido, unas asnas, y ellos van, cruzan un cerro y una montaña y van y 
no encuentran por ninguna parte las asnas y siguen buscando, y al final los criados que van con 
él, le dicen, regresemos, tu padre estará más preocupado ahora por la vida tuya y de todos los que 
estamos acá, que de un par de asnas, hay que darlas por perdidas. Ya estaban muy lejos, habían 
pasado muchos días, está esa angustia que le podían estar produciendo al padre, pero antes de 
eso uno le dice mira, aquí hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, se trata de 
Samuel, todo lo que él dice acontece sin falta.

Qué hermoso, qué bendición sería si estuvieramos tan cercano al corazón de Dios que no des-
echara ninguna de nuestras palabras, de tal manera que todo lo que digamos ocurra sin falta 
¡Vamos pues allá!, dicen los ayudantes, quizá él nos dará algún indicio, acerca del objeto por el 
cual emprendimos nuestro camino, ¿que habrá en el fondo? Mire el análisis interesante, porque 
ellos tenían una concepción de que el mundo práctico, terrenal, no estaba disociado del mundo 
espiritual, ¿para qué vinimos?, ¿cuál era el objeto?, ¿serán las asnas?, si no están por ninguna 
parte. Tienen que haber estado pensando.

Así pasa, cuando tienes cesantía prolongada, situaciones adversas, en fin y pareciera que Dios no 
responde, no, él está tratando, hay que preguntarle igual que esto: cuál es el objeto, qué busca el 
Señor con permitir esta situación que estamos viviendo, qué quiere de mi corazón, de mi razonar, 
de mi vida, que yo lo entienda, para que haya un cambio de mentalidad y actitud, y así ser un vaso 
más limpio para honra y gloria del Señor. 

Y así fue entonces que Saúl se encuentra con Samuel, y Samuel lo instruye, lo unge con aceite y 
le dice, anda y te encontrarás con una compañía de profetas, ándate a tu casa, no te preocupes 
de las asnas, ya aparecieron y vas a estar delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y ellos 
profetizando. Entonces el espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos 
y serás mudado en otro hombre (1ª de Samuel 10:5-6). Mire usted cómo en esa época habla de la 
extraordinaria obra de Dios, que es la nueva criatura, el nuevo nacimiento, que Dios nos da, usted 
puede leerlo en Juan capítulo 3:4, en la conversación de Nicodemo con Jesús. Es necesario nacer 
de nuevo, ¿pero cómo puede el hombre, entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer?, de 
cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 

Entonces aconteció luego, que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios 
su corazón; y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, 
he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él; y el Espíritu de Dios vino 
sobre él con poder, y profetizó entre ellos (Samuel 10:9-10). Y ahí viene ese dicho, ¿qué hace Saúl 
en medio de los profetas?, y se hizo un proverbio, que quiere decir que hasta lo más perdido, lo 
más insólito, el que uno menos imaginaba, porque él era de la tribu más pequeña de Benjamín, y 
era de las familias más pobres de Benjamín, ¡y ese, entre los profetas!, es como decir lo menos 
calificado del mundo, Dios lo honra en colocarlo rey, y además profetizando, por eso está ese 
proverbio, aún también Saúl entre los profetas. 

Es interesante analizar cómo Dios preparó a Saúl antes de asumir su reinado con una profun-
da experiencia espiritual en primer lugar mudando su corazón, trasnformando su alma y acto 
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seguido el poder del Espíritu Santo lo invade 
y lo hace integrarse junto a la compañía de 
profetas que recorrían las ciudades cantando 
y proclamando la palabra de Dios en coros 
musicales y recitaciones como se desprende 
de las alusiones sobre las escuelas de profetas 
que están relatadas en las Escrituras.

Bueno es considerar que después del obrar de 
Dios en el corazón de Saúl mudándolo y la 
experiencia de profetizar con la compañía de 
profetas Samuel de parte del Señor le dice a 
Saúl y cuando te hayan sucedido estas señales 
haz lo que te viniere a la mano, porque Dios 
está contigo (1ª Samuel 10:7).

De muchos de nosotros dirán: ¿cómo esta persona ahí, alabando al Señor?, glorificando a Dios, se 
volvió canuto, se volvió evangélico, ¿así pasa no? ¿También Saúl entre los profetas?, gloria a 
Dios por ello, por ese cambio profundo que hace el Señor en nuestras vidas, y aquí entonces también 
le dice: ahora convoca al pueblo, una vez que él está ungido como rey, convoca Samuel a todo el 
pueblo y le dice, así ha dicho el Señor, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios 
y de mano de todos los reinos que le afligieron, no solo Egipto (1a. de Samuel 10), ahí está diciendo 
no solo te di pronto auxilio en las tribulaciones, te libré, sigues vivo, sigue tu generación, siguen 
las promesas, ahí permanentes, pero ustedes han desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de 
todas vuestras aflicciones y angustias, escuche bien, Dios que te guarda de toda angustia, y habéis 
dicho no, pon rey sobre nosotros (1a. de Samuel 10), queremos ser igual que la otra gente, tomar los 
principios, los valores, la protección que tiene el mundo, cuando la escritura nos dice lo contrario, 
busca primero el reino de Dios y su justicia y las cosas serán añadidas, y Samuel entonces les dijo, 
ya han visto al rey, a Saúl, era el más alto de todos, lo había puesto ahí y entonces todo el pueblo 
proclamó, ¡viva el rey!, y Samuel cumpliendo fiel a su palabra, recitó luego al pueblo, las leyes del 
reino, les concedió lo que querían, conforme a tu fe te sea hecho, que todo sea conforme a lo tras-
cendente, a lo que Dios quiere para tu vida, no con cosas terrenales, inútiles, no buscar un socorro 
ajeno a lo que Dios tiene predispuesto de bendición, para cada uno de nosotros. 

Les dio las leyes, las escribió en un libro y vuelve a ratificar la escritura: juzgó Samuel a Israel, 
todo el tiempo que vivió, y aquí vemos la diferencia entre Elí y Samuel, ambos hijos les fueron 
rebeldes, pero la escritura y Dios, le reprende a Elí, porque dice, tú no estorbaste a tus hijos, ellos 
blasfemaron y tú no los corregiste, en cambio a Samuel no le hace reparo, porque el corazón de 
Samuel siempre fue recto, si los hijos salen torcidos o no obedecen, si uno ha hecho todo lo co-
rrecto entonces es sin culpa, como dice muy bien, si el atalaya toca la trompeta y advierte lo que 
viene, entonces la sangre la derraman de la persona que no se apercibió, si nosotros callamos, si 
nos quedamos en el silencio de nuestro corazón y en la victoria personal de tener una vida con 
Cristo, sin cumplir nuestra tarea y ministerio, la sangre de aquellos que mueran sin conocer al 
Señor, será demandada de cada uno de nosotros, qué cosa tan responsable, tan fuerte, para con-
siderar cada uno de nosotros. 
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Termino pues entonces, con un resumen, de alguno de los elementos que hemos estado viendo, 
sobre tener victoria, en el traspaso de la fe, primero los que son padres o hacia las generaciones 
venideras, criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor (Efesios 6:4), llevarlos habi-
tualmente a la casa de Dios (Hebreos 10:25), formar hábito, Hebreos dice: aquellos que tienen por 
costumbre no congregarse, un error, con intermitencias, no, hay que formarles un hábito, buen 
ejemplo en el hogar, trabajo, comunidad (Filipenses 3:17), no cargarlos con los problemas de la 
iglesia (1a. de Corintios 8:9), en todas las iglesias hay problemas, sembrar constantemente la palabra 
(Deuteronomio 6:5-9), y esta palabra que yo te mando, las dirás a tus hijos al levantarte, cuando vas 
por el camino, al acostarte, las pondrás en los pilares de tu casa, en los dinteles de las puertas, 
amonestarlos (estorbarlos) si se extravían (1a. de Samuel 3:13), no darles la facilidad. 

Y muy importante, construir hitos testimoniales (Josué 4:6), un altar un hito en nuestra vida, las 
victorias que hemos tenido en Cristo, cuando nos sacó de las tinieblas, cuando nos proveyó, 
cuando nos dio salud, todas estas cosas son importantes, que nuestros hijos las conozcan y tengan 
estos altares, estos hitos, estos puntos de referencia, cuando ellos te pregunten, qué significa esta 
piedra, este recuerdo, esta situación, tú des testimonio de la grandeza de Dios, de la obra de Dios. 
Que así sea en tu vida.
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ESCUELA DE PROFETAS 9
LECTURA BÍBLICA 

1. 1ª Samuel:1al 5 
2. 1 Samuel 8 al 10
3. Juan 3

TRES PREGUNTAS

1. ¿Qué características tenía la sociedad israelita en días de Samuel semejante a los tiempos actuales?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. ¿Qué mereció el castigo de Dios a Elí y su familia? 
...........................................................................................................................................................
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3. ¿Cómo surgió el proverbio también Saúl entre los profetas?
...........................................................................................................................................................
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TRES PRINCIPIOS
comparta, fundamente, busque otros

1. Dios responsabiliza a los padres de una instrucción espiritual insuficiente a los hijos.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Dios a veces nos concede lo que pedimos aunque sea contrario a su voluntad absoluta.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. El Señor transforma los corazones naciendo nuevas criaturas.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

APLICACIÓN

1. Personal .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Familiar..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. Congregacional ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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10. EL PROFETA PRINCIPAL  
envía a un integrante de la Escuela de Profetas

B
uenas noches a los que se han agregado a la reflexión de hoy, que hemos llamado el 
maestro y las escuelas de profetas, la relación entre los profetas mayores que llevaban 
adelante este ministerio de enseñar las escrituras y cómo llevar adelante un ministerio 
profético, en tiempos tan distintos y tan adversos y por cierto focalizados hoy también 

en el maestro de los maestros, en Jesús nuestro Señor, que también dio pautas en esa dirección, 
pero antes que nada vamos a (2a. de Reyes 9:1), aparece una historia muy desconocida, muy poco 
predicada, donde precisamente uno de los hijos de los profetas es utilizado por el Señor para llevar 
adelante el cumplimiento de una profecía que venía desde hace mucho tiempo, mire la importancia 
de los hijos de los profetas, acuérdese que estamos haciendo la explicación, el sacerdocio es de 
todos los creyentes, la voz profética es colectiva, de cada uno y de la iglesia en su conjunto, 
la responsabilidad de transmitir bien el mensaje de Dios, para el cumplimiento de sus promesas. 

Entonces en (2a. de Reyes), nos encontramos que Eliseo, que fue uno de los grandes desarrollado-
res, gestores de las escuelas de profetas, siguiendo ya la pauta que había dado, primero Samuel, 
después Elías y ahora Eliseo, eran ya varias generaciones de profetas mayores, que instruían y 
formaban estas compañías o escuelas de profetas de forma educativa, de traspasar la fe y enseñar 
las Escrituras a las generaciones más jóvenes, por razones que no aparecen en la escritura, que se 
podrían deducir, por los elementos históricos, arqueológicos y del resto de las escrituras.

Para cumplir esta misión encomendada por el Señor a Elías (1ª Reyes 19:15,16) cuando se encontraba 
oculto en una cueva del monte Horeb quien sin embargo no alcanzó a cumplirla sino ahora Eliseo 
su susesor debe realizarla, sin embargo por lo riesgosa que implicaba ungir a un general de ejérico 
Jehu como rey de Israel estando gobernando Joram hijo de Acab no era pertinente que el mismo 
Eliseo fuera y llevara adelante el cumplimiento de esta voz profética, que era el castigo de Dios 
para la casa de Acab pues él junto con su esposa Jezabel habían perseguido y matado muchos 
profetas, por toda la animadversión que había hacia el profeta y esto tenía que ser un acto, un tanto 
rápido, inmediato y no muy ostentoso, para que tuviera su efecto, así que nos cuenta la escritura 
en (2a. de Reyes 9: 1-7), que el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas, sus propios 
discípulos que él había preparado y le dijo: (2a. de Reyes 9), yo subrayo la palabra le dijo, porque 
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cuando Dios habla, cuando las personas hablamos de parte de Dios, hay que ser muy preciso, y 
le da instrucciones muy exactas, ciñe tus lomos (2º de Reyes 9:1).

Cuando la armadura de Dios en Efesios habla de ceñir los lomos, significa estar firmes en la fe, 
con la amarra que se colocaba a la altura de los lomos, para sujetar la túnica, la vestimenta, el 
vestuario, para ir bien resguardado, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano (2a. 

de Reyes 9), el aceite, símbolo del Espíritu Santo, se obediente a la voz del Espíritu, a las direc-
trices del Espíritu y anda a Ramot de Galaad, cuando llegues allá, vas a ver allí a Jehú, hijo de 
Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara 
(2a. de Reyes 9), llévalo adentro aparte, que tienes que decirle algo a él. Toma luego la redoma de 
aceite, y derrama sobre su cabeza y dile: Así dijo el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel 
(2a. de Reyes 9:3).

Hay que obedecer fielmente las instrucciones que 
da el Profeta, Palabra y Espíritu. Observe usted este 
jovencito, discípulo de Eliseo, integrante del semina-
rio, del instituto teológico, preparado en la escuela de 
profetas para cumplir esta delicada tarea, tenía que ir 
nada menos que a ungir a una persona de la tribu de 
Israel, como rey de la nación, de parte de Dios, de 
parte del Señor. Y abriendo la puerta echa a huir y no 
esperes, arranca, lo más rápido que puedas, porque 
sabía el profeta, que esta actitud, habiendo otro rey, 
que era Joram hijo del rey Acab, el malvado Acab, el 
rey más malo de los malos, no hubo rey más perverso 

que Acab con su esposa Jezabel, como lo registra la escritura, y entonces Dios había determinado 
que ya bastaba y tenía que ser destronado, entonces tenía que ungir a Jehú de manera precipitada, 
silenciosa, cuando el hecho ya estuviera efectuado, no habría alternativa y qué hermoso cuando 
dice la escritura, fue pues el joven, el profeta a Ramot de Galaad, obedeció el instructivo que le 
estaba dando Eliseo, cuando él entró, he aquí todos los príncipes del ejército estaban sentados. 
Y él le dijo: Príncipe, una palabra tengo que decirte, Jehú dijo: ¿A cuál de todos nosotros? Y él 
dijo: A ti, príncipe. Y él se levantó, y entró en casa: y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y 
le dijo: Así dijo el Señor, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová, 
herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas  
(1ª de Samuel 10:5-6).

Acab fue uno de los que eliminó, mató a muchos profetas, hijos de profetas, trató de opacar y 
siendo un rey en Israel, el rey del reino del norte, cuando se había dividido, y la sangre de todos 
los siervos de Dios, de la mano de Jezabel, la esposa que también había perseguido, comenzando 
con el mismo profeta Elías que lo persiguió con el mandato de matarlo, esta historia interesante, 
como se usa, no vamos a continuar la historia, usted la puede leer completa en el (capítulo 9 de 

la 2ª de Reyes), pero yo quería rescatar, primero la importancia de instruirse en los ministerios 
de Dios y del servicio a Dios, segundo, la trascendencia también de los jóvenes, la importancia 
de cumplir a cabalidad, las instrucciones de Dios, que la da, por medio de sus mentores en el 
cuerpo de Cristo.

Hay que obedecer 
fielmente las 
instrucciones que 
da el Profeta, 
Palabra y Espíritu



119

Dios habla por medio de las autoridades eclesiásticas: pastores, diáconos, diferentes instancias, 
también usa gente de distintas formas, hay que estar muy sensible para distinguir con claridad la 
voz de Dios, a cumplir entonces a cabalidad esas instrucciones. 

Vamos ahora a lo que hizo Jesús, Jesús inició su ministerio, también formando su escuela de profetas 
y sabemos que era una escuela muy selecta, porque llamó solo a doce personas, fue perfecta, porque 
Dios nunca se equivoca y ese fue el instructivo, formó doce personas, entre estos había uno que 
era traidor, para poder entonces darle a un grupo suficiente que se consolidaran las instrucciones 
del reino de los cielos y todo lo que él tenía que venir a desarrollar. Y le dio autoridad, sobre los 
espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino (Marcos 6:7-8), mire usted la 
consagración y la entrega y la fe exigida una vez más, sino que tuvieran suficiente fe, solamente 
el bordón (Marcos 6:8), que era un símbolo de apoyo de autoridad, ni alforja, ni pan, ni dinero en 
el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas (Marcos 6:8).

De cierto les digo que en el juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra (Mateo 

10:15), que para aquella ciudad que os rechace el evangelio, que se burló, que postergó, dilató, y 
predicaban entonces, que los hombres se arrepintiesen (Marcos 6:12), y nos da cuenta la escritura, 
que efectivamente testigos oculares de estos hechos, ellos mismos, que esa facultad que Dios 
les dio, de echar demonios será efectiva, echaban muchos demonios ungían con aceite a muchos 
enfermos y los sanaban (Marcos 6:7:13). 

Hemos visto mediante esta serie acerca de la escuela de los profetas, un mentoreo, primero por 
los patriarcas que era de padres a hijos, muy relevante, parte ahí el mentoreo, desde el año 2000 
antes de Cristo, después Moisés a Josué los sucesores, Elí a Samuel, Elías a Eliseo, David 
a Salomón su hijo, Pablo a Timoteo, encontramos facetas, maneras, diferentes estrategias de 
traspasar, preparar a las personas, que han de continuar con la tarea, que por situaciones de edad 
de tiempo, los seres humanos van cumpliendo su rol y entonces hay que preocuparse de orar al 
Señor para que levante a otras personas, para hacer este traspaso bendito. 

El mentoreo colectivo ya lo hemos visto en las escuelas de profetas durante estos temas, a ver si 
después logramos plasmar todo esto en un libro de estudio, es la intención, Dios nos dé la opor-
tunidad de así hacerlo, porque así habría una unidad, quizás usted no ha estado en todas y quizás 
se ha perdido algunos de los elementos, pero están en internet, puede bajarlos de la página de la 
iglesia www.EncuentroconDios.cl o puede buscarlos, ahí está toda esta serie, los casos de Samuel, 
Eliseo y también Elías, Isaías y varios otros. 

Después vemos la multiforme manera, como lo hizo Jesús a los doce discípulos, a Pedro, Jacob y 
Juan, de los mismos doce, preparó tres, para revelarle cosas muy particulares y especiales, a los 
setenta que vamos a ver a continuación, a María Magdalena, a los que caminan a Emaus, a las 
multitudes también les hablaba, distintas maneras de preparar, pero la escritura neotestamentaria, 
nos dice que el oficio del sacerdocio es de todos los creyentes, y todo aquel que tiene al espíritu 
de Cristo, tiene el espíritu de profecía (Apocalipsis 19:10), por eso es que Dios nos dice que seremos 
discípulos de carácter, seguidores, seremos testigos de sus hechos, que seremos testimonio de su 
verdad, que seremos embajadores de su reino.
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Y usted muy bien sabe que un embajador no habla lo que quiere, él representa a quien le envía, 
a la autoridad, al gobernante, y así los cristianos, no enseñamos nuestras ideas la enseñanza que 
impartimos, nuestra doctrina, es la que el maestro enseñó, por medio de su palabra que se encuentra 
contenida en la revelación de la santa Biblia. Jesús dice: me seréis obreros en mi viña, mire usted, 
los distintos elementos que forma, discípulos, testigos, testimonio, embajadores, obreros y esto 
es muy hermoso, no alcancé a poner ahí, cada cosa tiene su fundamento escritural, si usted le 
saca una foto a la pantalla, puede buscar la cita, donde le hace estas encomiendas Dios al pueblo 
cristiano, a sus discípulos, administradores de su gracia, en otra parte dice, administradores de 
los misterios de Dios, nosotros somos servidores, administradores, sabemos que un administra-
dor es quien es puesto a cargo de un negocio y tiene que negociar con ello, no es el dueño, sino 
que es el que administra, que negocia, por eso coloque ahí esa cita de la palabra, negociad, entre 
tanto que vengo (Lucas 19:13).

Nuestra responsabilidad es negociar con la palabra, y atención, el que siembra escasamente, así 
cosechará, por eso le instamos a sembrar prolífera, abundantemente y ¡gloria a Dios damos!, que 
la iglesia Encuentro con Dios está llegando a muchas ciudades, a muchos lugares, con esfuerzo, 
sin dejar de pensar en los problemas que existen, pero con mucha fe, para poder dar cumplimien-
to a esta palabra de Dios que nos insta a propagarla, después designó el Señor también a otros 
setenta, primero eran los doce de los cuales seleccionó a tres y después setenta, los envió de dos 
en dos, también igual, como a los discípulos, para que se protegieran entre ambos, ahí hay una 
estrategia importante, como eran luchas espirituales, para multiplicar la fuerza, uno más uno no 
es dos, en la vida espiritual, uno más uno es potencia de Dios, en el espíritu, entonces adonde él 
había de ir, los anticipaba, a los embajadores que iban preparando el camino, él iría.

Y les decía: La mies en realidad 
es mucha, mas los obreros pocos, 
rogad al Señor de la mies que 
envíe obreros a su mies (Mateo 

9:35), y después que les advierte 
respecto de esta imperativa ne-
cesidad, que es muy trabajosa, 
porque es mucha la cosecha, 
muchos son los granos que hay 
que cosechar, y pocos son los 
obreros que cumplen esa tarea 
y les dice vayan, id, los envío 
como corderos en medio de 
lobos.

Nuevamente, lo mismo que le había dicho a los apóstoles, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, a 
nadie saluden en el camino, no es que sean ingratos, cuando dice a nadie saluden, está diciendo, no 
se distraigan, no pierdan el objetivo, no se queden enredados, vayan y cumplan el objetivo, que yo 
les he dado dice el Señor, que era muy específico, ir a tal ciudad, no a otra, les advierte para que 
no divagaran, ni se desviaran del objetivo principal. En cualquier casa que entren, digan: paz sea 
a esta casa, nosotros somos instrumentos de paz, administradores de los misterios, embajadores 
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de Cristo y por tanto, embajadores de paz, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios, y si hubiera allí algún hijo de paz, la paz va a reposar sobre él y si no, se 
volverá a vosotros, vale decir, si alguien los rechaza, los recibe con odio, con rencor, con lo que 
fuese, la paz no va a estar con ellos, pero volverá a vosotros. 

La mies es mucha los trabajadores pocos, entonces, esperen ahí hasta que sean investidos de 
poder de lo alto, nada podemos hacer sin Cristo, nada sin el Señor, tenemos que orar, trabajar, 
prepararnos para ser investidos del poder del cielo, como él dice. Y les da casi las mismas instruc-
ciones, posad en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de 
su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban comed 
lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a 
vosotros el reino de Dios (Lucas 10:7-9). 

Señor bendice esta palabra, bendice Señor a toda persona que está escuchando, ten misericordia, 
derrama de tu gracia, que no sean palabras al viento, entonces pedimos que se atesoren estos 
conceptos, estas palabras en su corazón, se le graben profundamente, el reino de Dios, se ha acer-
cado a vosotros, mire usted qué hermoso, el reino de Dios está entre los cristianos dice el Señor, 
entonces, cada vez que nos reunimos, que oramos, que invocamos su nombre en un culto, en un 
servicio, tenemos trozos de cielo, anticipos de futuro, gracia de Dios que desciende, fortaleza, 
fuerza del Señor, que renueva nuestro diario vivir que a veces se coloca tan agobiante, tan difícil.

El cristianismo es una religión de servicio, el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, él mismo dio el ejemplo, el mayor se sienta en la mesa para que le sirvan ¿cierto?, ¡no!, él 
sacó una toalla, tomó un tiesto y se postró delante de ellos y les lavó los pies, qué acto más humilde 
amados, ¿dónde está la humildad a nuestro alrededor?, ¿cultivamos ese carácter de Cristo, cómo 
es la humildad? Porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir (Marcos 10:45), 
¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? (Lucas 22:27), y dice ahí la escritura, 
que tomando una toalla, un tiesto, lavó los pies a sus apóstoles, el que era el tutor, el maestro, el 
hijo de Dios hecho hombre, que es la autoridad suprema, hace ese acto tan humilde de lavarnos 
los pies, así deben hacer ustedes, los unos a los otros.

Así que Señor Jesús derrama espíritu de humildad, de servicio, a tu pueblo, a tu gente, que cada 
cual pueda cultivar en su corazón, ser capaz de soportar, el humilde no salta, no es bravo, no se 
encabrita a cada rato, no se irrita por cualquier cosa, todo lo puede dice, el amor todo lo sufre, todo 
lo soporta el ministerio de servicio, yo siempre les recuerdo, cuando Moisés tiene la entrevista 
con el faraón, diez veces se entrevistó para poder sacarlos de Egipto y en todas estaba este diálo-
go que lo registra la escritura a lo menos en siete de las entrevistas: Faraón deja ir a mi pueblo 
para que me sirva (Éxodo 5:1), o sea el propósito de salir de esclavitud a libertad, no es otro que 
servir a Dios, por lo tanto Dios les dio paz, perdonó sus delitos, sus pecados, sus transgresiones, 
les trajo bendiciones, le trae cada día, y le promete que a pesar que esté hoy en aflicción, nuevas 
son cada mañana sus misericordias (Lamentaciones 3:23), y usted al amanecer vea la misericordia, 
vea la parte llena del vaso, la misericordia de Dios y no la carencia, el Señor nos da lo necesario 
y suficiente, seguirá tratando con nosotros, Él nos va a proveer día tras día, el pan nuestro de 
cada día, dánoslo hoy dice la Escritura, así que yo le insto que mediante esta palabra usted pueda 
tener una actitud de servicio.
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Cristo nos libertó del pecado y vinimos a ser siervos de la justicia, bueno, también está esa disputa 
sobre quién sería el mayor y Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre 
ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre 
vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve (Lucas 22:24-26), Yo estoy entre vo-
sotros como el que sirve (Lucas 22:27), y con ese pensamiento, vamos a concluir la reflexión, les 
invitamos a orar, les invitamos, para que estas palabras se graben con letra de oro en su corazón, 
que el Espíritu Santo pueda grabar, en lo más profundo de su ser estas palabras, y estos conceptos 
y que usted medite en ellos, reflexione y tome las decisiones pertinentes, los cambios de actitud, 
de conducta, de mentalidad, para poder servir al Señor, como él quiere. Amén, que así sea. 

Te damos muchas gracias, ya que hemos podido estar delante de esta red, llevando adelante, esta 
palabra tuya, que no volverá vacía Jesús, tú multiplícala, acreciéntala, hazla fructífera en el co-
razón de todo aquel que oye o que lee, sigue bendiciendo a cada persona que sigue esta red, que 
se ha conectado, a todo aquel que lo escucha en diferido, aquel que lee este libro o lo escucha en 
alguna de las sesenta ciudades de nuestra patria, aquellos que están más lejos, como en Japón, 
en Guatemala, en Argentina, en Perú, en Canadá, en Estados Unidos, cuanta gente, en España se 
conectan a veces en los distintos ministerios televisivos que tenemos.

Señor sigue bendiciendo, que podamos seguir dando a conocer tu bendita palabra y ayúdanos, 
bendice los corazones, llena del poder de tu Espíritu Santo, no solo a las personas, sino que su 
entorno familiar, que cada cual irradie tu luz en su familia, la gracia de Dios, en su congregación 
donde pertenecen, que también haya un compromiso con la iglesia local, una disposición a servir al 
Señor a integrarte a las escuelas de profetas que las iglesias tienen, que sean hábiles en escudriñar 
tu palabra, que el Espíritu de Dios haga saber a cada uno lo que está haciendo equivocado, porque 
también es pertinente que le digamos, perdónanos Señor Jesús, en todo aquello que hemos hecho 
indebido, en lo que hemos hecho descuidadamente para ti y ayúdanos a ser diligentes, a sembrar, 
para el reino de los cielos, para que así entonces podamos el día de mañana, tú nos digas, buen 
siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. 

Dios te abraza, te bendice.
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ESCUELA DE PROFETAS 10
LECTURA BÍBLICA 

1. 2ª Reyes 9 
2. Lucas 22:27
3. Lucas 10:7-9

TRES PREGUNTAS

1. ¿Qué características se les imprimían en el corazón de los estudiantes en las escuelas de profetas?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. ¿Qué delicada misión fue encomendada a un integrante de la escuela de profetas? Explique.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. ¿Cómo formó Jesús a los 12 apóstoles y a los 70 discípulos que envió de dos en dos?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

TRES PRINCIPIOS
comparta, fundamente, busque otros

1. Personas consagradas son muy útiles para grandes cosas en el servicio a Dios.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Hay que obedecer fielmente las instrucciones que da el Profeta, Palabra y Espíritu.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. El mayor en el reino de los cielos es vuestro servidor.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

APLICACIÓN

1. Personal .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Familiar..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. Congregacional ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

OBSERVACIONES

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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11. ESCUELAS DE PROFETAS  
para los tiempos actuales

R
ecordando que la voz profética es el ministerio que trae desde el cielo a la tierra los de-
signios de Dios, la palabra, los propósitos, los planes, los objetivos que Dios tiene para 
la humanidad y para su iglesia, por eso que en días de Noé, en medio de una sociedad 
decadente, corrupta, cuyo intento del corazón del hombre era malo desde su juventud 

(Génesis 8 :21) y donde hacían continuamente el mal y eso generó que toda la tierra estuviera llena 
de violencia (Génesis 6:11), entonces Dios tuvo que tomar un acto disciplinario, global, colectivo, 
mundial, para poner atajo a ese desvarío. 

Pero en medio de eso surge un profeta de nombre Noé, que se le califica como pregonero de justi-
cia (2ª Pedro 2:5), el pregonero es aquel heraldo que en las plazas traía los edictos reales, tocaba la 
trompeta, concitaba la atención y entonces proclamaba lo que el gobernante definía, determinaba, 
para cumplimiento de todos los siervos, de todo el imperio. Qué hermoso que dijesen de usted y 
de cada uno de nosotros, ese calificativo, pregonero, heraldo de la justicia. 

Posteriormente, pasaron los siglos los años y cuando Dios establece el patriarcado por medio de 
una familia que llama de manera singular, para formar a partir de ellos una nación, encontramos 
que la voz profética viene, por los jefes de familia, primero a Abraham y cuando fallece Abraham, 
traspasa esta responsabilidad a su hijo Isaac y lo mismo este a su hijo Jacob, cuando Isaac fallece, 
y de ahí entonces viene toda esta situación, pasan los años, esta tribu siempre con una fe de ir 
a esa tierra de promisión, hasta que llega Moisés. Y ya en Deuteronomio a Moisés se le califica 
directamente como profeta y durante su estadía en el desierto forma la primera academia bíblica 
o escuela de jueces que dictaminaban conforme con los preceptos de Dios pues enseñó a varones 
escogidos por su integridad y los adiestró en las leyes y principios de Dios, de manera que ayu-
dasen a dirimir los pleitos entre los israelitas.

Después Moisés delega la autoridad espiritual a Josué, este es el encargado de llevar adelante la 
voz y la acción de Dios como líder del pueblo, para tomar posesión de la tierra prometida. 
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A continuación viene el periodo de los jueces, donde el pueblo se rije teocráticamente, en donde 
en el diseño de Dios estaba que cada cual entendiese y actuará conforme con los principios, pero 
los hombres fallaron y tenía entonces Dios que levantar jueces, que juzgaban los pleitos, las ene-
mistades, las controversias que se levantaban entre unos y otros, pero también traía la vocería de 
Dios, eran los portavoces de la gracia y la verdad de Dios y ahí por nombrar algunos, tenemos a 
Gedeón, una mujer de nombre Débora, Sansón y Samuel que es el último de los jueces, que le toca 
a él, estar trayendo la voz de Dios, en un periodo de transición entre las judicaturas, los jueces 
y la monarquía, porque el pueblo le pide rey. Es allí con el profeta Samuel, en este periodo de 
transición, cuando ya el pueblo es más numeroso y quieren parecerse al resto pidiendo reinado, 
donde Samuel comienza a formar las escuelas de profetas.

Vemos que cuando unge a Saúl como el primer rey, él ya tiene una interacción con la escuela de 
profetas que venía cantando, alabando y profetizando y de pronto este joven común y corriente, 
que sobresalía en estatura de todo el pueblo, empieza a profetizar junto con estos conocedores de 
la escritura, instruidos por Samuel. Desde entonces surgen mediante estas escuelas de profetas 
algunos que aparecen con nombres específicos, y que les llamamos profetas, no escritores, en el 
sentido de que no dejaron un legado de un libro escrito, sino que tuvieron acciones relevantes en 
algunos momentos, uno muy conocido por la historia, con el correr de los siglos, es el profeta 
Natán, ¿por qué razón?, porque Natán fue el que tuvo que confrontar al rey David, pero él no 
escribió ningún libro, aparece esa y otras hazañas que él hace, y aparece en la escritura un mi-
nisterio muy relevante que queda ahí establecido como un gran ejemplo, y después ya hay una 
serie, cuando el reino está dividido en el norte y en el sur, aparecen, Ahías, Jehú, Elías, Micaías, 
Eliseo, mire que Elías y Eliseo están considerados los profetas no escritores, aunque los cronistas 
ocupan una gran parte, de varias hojas, capítulos, en relatar sus hazañas, sus labores proféticas, 
pero no dejaron ellos un escrito directo.

Y por otro lado escritores como Amós, Oseas y Jonás que en realidad se le sitúa al norte, pero 
recuerde que la misión de Jonás es un anticipo neotestamentario de la gracia de Dios, en cuanto 
que el evangelio iba a llegar a todos los pueblos, naciones, razas y lenguas por cuanto él va a 
Nínive, a Mesopotamia, a lugares muy lejos, a un pueblo pagano va a predicar arrepentimiento. 

Y los profetas escritores del sur que son Joel, Isaías, Malaquías, Nahum, Jeremías, Sofonías, 
Habacuc, y los otros que aparecen los no escritores como Semaías, Azarías, Hamaní, Eliezer, Hulda. 
Hulda, aquella mujer que tuvo relevancia cuando apareció la reforma del rey Josías, aparece con 
un rol extraordinario cuando es consultada por los emisarios del rey: qué pasaría al comprobar 
el rey Josías la desobediencia a la palabra de Dios que le fue notoria cuando leyó la Torá o los 
libros de la Biblia después del hallazgo en el templo. 

Después tenemos los profetas durante el exilio, ahí surge la voz de Ezequiel, junto al río Quebar 
en Mesopotamia, donde estaban amargados, desolados, angustiados, el pueblo lejos de su patria, 
de su idioma, de sus tierras, por causa del pecado, y Ezequiel va y los alienta, y los anima, y les 
dice, esto no es para siempre, Dios va a poner fin después de unos años al cautiverio, vuélvanse 
al Señor, tengan paciencia, en fin, haciéndoles meditar, reflexionar, que estaban llevando ade-
lante la consecuencia de sus actos, el hombre es responsable de lo que hace, y cuando el hombre 
transgrede los principios de Dios, vienen dolores y vienen problemas adicionales, acrecentando 
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el dolor en sí, que implica, cualquier vida humana con todas las realidades propias de la vida en  
esta tierra. 

Después de esto tenemos a los profetas en el retorno, Hageo, Zacarías, Hageo es notable porque 
él logra también conmover al pueblo que de regreso habían construido casas preciosas, todo lo 
propio, pero la casa de Dios que era un símbolo de la vida espiritual, estaba dejada, abandonada y 
paralizada su reconstrucción y también él les exhorta a que reconstruyan la casa de Dios. Ahora, 
volviendo a Deuteronomio, porque Dios advierte claramente, por labios de Moisés, cuando le 
preguntan, ¿cómo vamos a conocer la palabra del Señor si no ha hablado?, entonces aquí ad-
vierte dos cosas, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien 
yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá 
(Deuteronomio 18:20).

Esta advertencia de Dios por mano de Moisés es categórica y nos obliga a una rigurosidad para 
distinguir la palabra de Dios de la presunción del corazón. De allí uno de los objetivos y 
por cierto sólida enseñanaza en estos seminarios bíblicos o escuelas de profetas era inculcar la 
fidelidad a la palabra, ajustarse al escrito está de Dios. Recuerden que los hijos de Elí, Ofni y 
Finees, profanaban las cosas sagradas ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo 
(Isaías 5:20-25), por lo que fueron sacados del ministerio y castigados con muerte prematura ambos  
el mismo día.

La paga del pecado es muerte, así de categó-
rico, y créanme, apreciadas personas que nos 
escuchan, en las 60 ciudades de nuestro país, 
allá en Tokio, en Guatemala, en Argentina, 
donde quiera que usted esté escuchando o 
leyendo esta palabra, quiero testificar que en 
la vida pastoral, mucha gente dice: he orado 
al Señor y actúo, como diciendo que basta la 
oración a Dios, para poder tomar una decisión 
y no pocas veces, nos hemos dado cuenta, 
que él oró, se arrodilló, extendió sus manos, 
quizás cantó, pero no escuchó la voz de Dios, 
escuchó la presunción de su propio corazón.

Hay que saber discernir con claridad, y por 
eso siempre aconsejo, cuando el hombre 
tiene dudas, entonces que pida señales, pida 
confirmaciones de parte del Señor, así que, 
aquí está claro, también viene una enseñanza 
que nos deja esto, distinguir, y por eso Dios 
ha dado, espíritu de discernimiento y dice 
ahí en la epístola, los que tienen los sentidos 
ejercitados, para discernir el bien con el mal. 
Hay un carisma que se le da a la iglesia, de 
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espíritu de discernimiento, pero aparte de eso cada cristiano, cada creyente tiene por medio 
de la práctica, de la experiencia, de la oración, de conjugar con la palabra, como dice Pablo, los 
que por la costumbre tienen ya los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal 
(Hebreos 5:14).

Así que yo creo que al hablar de las escuelas de los profetas me parece muy relevante estas 
aplicaciones para el día contemporáneo, así que recuerden este pasaje en (Deuteronomio 18), para 
que ustedes lo tengan presente. 

Ahora vamos al libro de (Ezequiel 33), donde nos habla de la misión del profeta, y no solamente de 
la misión, la responsabilidad que tiene el profeta, y quiero decirle de antemano que estamos yendo 
al Antiguo Testamento, pero esta responsabilidad, para que usted no mire esto como una historia 
ajena, antigua, que era pertinente para Israel de antaño, sino que es aplicable a usted hoy, porque 
cada cristiano, cada ser humano y ya le voy a demostrar con Biblia en mano los textos donde te-
nemos que dar a conocer la palabra de Dios, el imperativo de Dios, entonces en (Ezequiel) dice: 
vino a mí palabra de Dios, con seguridad él dice, estará tomando un cafecito, estará caminando 
por los prados, ¿que estaría haciendo?, al amanecer, al anochecer, no sabemos, pero hay algo 
cierto que sabemos, que vino a él palabra de Dios, y él distinguió con claridad que era la voz de 
Dios, que le estaba hablando, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: 

cuando trajere yo espada sobre la tierra, espada significa disciplina, juicio, castigo, 
y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya 

y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, 
cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo 

hiriere, su sangre será sobre su cabeza. 
El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre él; 

mas el que se apercibiere librará su vida 
Ezequiel 33:1-5

Esto es tan fácil de entender ahí en la ilustración, ustedes 
ven una esquina de una ciudad, una parte de un castillo o 
lo que fuese, y tiene torres de vigilancia, en esa torre en la 
parte superior estaba el atalaya, generalmente en parte de 
montes altos, para poder ver si venían las huestes enemi-
gas, si había peligro, y despertar si era de noche o si era 
de día, tocar la trompeta para que la gente, deje las palas, 
los arados, y tomen sus flechas, sus arcos y se defienda de 
esta horda enemiga que venía a atacarle. 

Entonces dice Dios, porque juicio viene sobre la tierra, 
sabemos nosotros lo que está profetizado en Apocalipsis, 
como vendrán días terribles sobre la humanidad, y sabemos 
lo que hay después de esta tierra, sabemos la realidad de 
una vida trascendente, hemos tenido por gracia de Dios, la 
revelación de las Santas Escrituras, y por lo tanto, somos 
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como el atalaya, somos responsables, y si nosotros vemos lo que pasa, cuando cualquiera de no-
sotros, y esta es una misión de la iglesia, en su conjunto, en cuanto a los ministerios, pero también 
a nivel personal, porque la iglesia está compuesta, por ladrillos, piedras vivas, que es cada uno de 
sus integrantes, los que conformamos, este edificio espiritual, en cada congregación. 

Entonces ya sabe lo que pasa con el que tocó trompeta y la persona se apercibe, si lo llevamos al 
asunto espiritual, entonces estamos alerta, tomamos el escudo de la fe, y la espada del espíritu, 
que es la palabra de Dios, ¿cierto?, ahí está el símbolo, no es que vayamos a pescar una flecha 
para matar a alguien, sino que el que viene que es el león rugiente que muchas veces va buscando 
a quien devorar, que viene con una séquito de demonios, para poder influirle a usted a hacerle 
desviar del camino, para convencerlo de la mentira y si usted está adormecido, si la iglesia queda 
callada, si usted como vecino y nosotros como parientes, por temor o por lo que fuese, nos queda-
mos callados y no tocamos la trompeta, ay de nosotros, pero si tocamos la trompeta, si la iglesia 
cumple su ministerio y la gente se apercibe, ¡gloria al Señor!, porque esa persona se salva del 
peligro, y si no se apercibe es responsabilidad de él.

No todos obedecen a la fe, y nosotros lo vemos, cuando hacemos alguna actividad evangelística, 
para dar a conocer a Cristo, algunos aceptan al Señor y otros no, otros con indiferencia, otros dicen 
mañana te escucharé, dilatando el porvenir, como ocurre ¿no?, entonces aquí está la otra parte. Si el 
atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, no, pues que estoy muy cansado, es que ya la 
toqué la otra vez, y se desanima y se desgasta y dice no, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la 
espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre 
de mano del atalaya (Ezequiel 33:6), amados esto es tremendo, esto es de una responsabilidad muy 
grande, que el Señor pone sobre nuestro corazón, sobre nuestras espaldas, y muchas veces la elu-
dimos, y muchas veces no queremos escucharla, con la profundidad, nosotros somos responsables, 
somos los agentes de cambio, para los corazones, somos quienes Dios ha llamado y perdonado para 
que seamos sus testigos, sus instrumentos, sus atalayas, sus heraldos, sus profetas en este siglo XXI. 

No estamos hablando cosas del pasado y por ende esta palabra es una advertencia muy grande, dice: 
si viene la espada y hiere a alguno esto es por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de 
mano del atalaya (Ezequiel 33), nosotros somos responsables si callamos y no predicamos, si predi-
camos en el buen sentido de la palabra, si damos a conocer el mensaje de Cristo, las buenas noticias 
de salvación, de perdón, y la gente no quiere escuchar, o rechaza o rehúsa aceptar al Señor, ya es su 
responsabilidad, limpio soy de la sangre de ustedes, dijo Pablo a los efesios, cuando sabía que iba 
a ser su último viaje y que iba a ser tomado prisionero, como yo de tanto en tanto le digo a la con-
gregación y a quien quiera oír, limpias son nuestras manos, limpias están, porque no hemos cejado 
de enseñarles, de predicarles, de instruirles, exortarles, en cuanto a la palabra de Dios, y si la gente 
desobedece, allá ellos con sus responsabilidades, y eso es para todos ¿no?, qué hermoso que como 
congregación podamos levantar nuestras manos y decir, Señor Jesús, limpios somos de la sangre 
de nuestros vecinos, de nuestros pueblos, de la responsabilidad que tú nos has puesto como iglesia, 
porque hemos iluminado con tu palabra; la respuesta es variable en la gente, que sí o que no, así 
que es importante conocer esto, no todos obedecen al evangelio (Romanos 10:16-18).

Y lo mismo, aquí agrega una responsabilidad respecto de la iglesia, a los cristianos, a los creyentes 
en este caso, pero también nos da un estímulo y también una advertencia, estímulo que nos dice: 
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cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío 
de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si 
tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él 
morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida (Ezequiel 33:8-9).

Nunca perdamos el enfoque de nuestro amor, 
para dar a conocer la palabra del Señor, tú 
pues, cristiano, así vamos a hacer la paráfra-
sis hijo de hombre, varón, mujer, creyente en 
Dios, di a la casa de Israel: vosotros habéis 
hablado así, diciendo. Nuestras rebeliones 
y nuestros pecados están sobre nosotros 
(Ezequiel 33), alguien que diga yo no tengo 
perdón, he hecho tanta maldad que mi vida es 
podrida, ¿cómo pues viviremos? (Ezequiel 33), 
si tú dices que la paga del pecado es muerte. 
Diles: vivo yo dice el Señor, que no quiero la 
muerte del impío (Ezequiel 33).

Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad (1ª Timoteo 

2:4), no quiere la muerte del impío, por eso que cuando la gente está en el fango, en el lodo ce-
nagoso, en la droga, en el alcohol, en adulterio, en fornicación, en el engaño, en la mentira, en la 
idolatría, cuando ha excomulgado a Dios de su vida, tenemos que tener amor, para extenderle hacia 
él una solución y una salida, no una palabra de condenación, tenemos que advertirle por cierto, 
pero Dios no quiere la muerte del impío, y quiere usarte a ti, para que en esos instantes difíciles, 
complejos, en medio de todo el pecado, poder restaurarle, y que aquella persona entonces pueda 
arrepentirse, volverse, como dice: vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. 

Y por otro lado, mire usted, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare y la impiedad 
del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, entonces lo aclara, el justo 
no podrá vivir por su justicia el día que pecare (Ezequiel 33:12), uno puede haber vivido 30 años 
obedeciendo a Dios, y si peca la paga del pecado es muerte, no piense que esos 30 años le van a 
compensar este delito, eso es lo que está diciendo ¿no?, cuando yo dijere al justo. De cierto vivi-
rás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, morirá 
por la iniquidad que hizo (Ezequiel 33), ahora, yo no lo agregué aquí por asunto de tiempo, pero 
después agrega, usted lo puede seguir leyendo en (Ezequiel 33), usted puede pensar erróneamente 
que Dios es injusto porque alguien que le ha servido y peca, y no se arrepiente, entonces no crea 
que esos 30 años, 40, lo que fuese, no crea que le van a condonar, a compensar su delito de hoy, 
y por otro lado, alguien que ha estado 30 años perdido y se arrepiente, entonces después agrega 
el texto, ¡ah! usted pensará que Dios es injusto por esta forma, yo diría que hay que confiar en la 
omnisciencia de Dios que conoce los corazones, quizás no vamos a pronunciarnos, porque sería 
un tema largo, que ahí advierte, pero es así lo que Dios determina.

Por eso dice, el que está firme, mire que no caiga (1ª Corintios 10:12), hay que autoexaminarse, 
saber que estamos siempre en el espíritu, andando en el espíritu, no en la carne y buscando 

Dios siempre cumple 
su palabra si los 
hombres fallan buscará 
otro hombre que haga 
conforme a su corazón las 
instrucciones que da él
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permanentemente, día a día, la voluntad del Señor, ahora para ya ir avanzando hacia lo que es el 
siglo XXI, avancemos después de todas estas enseñanzas proféticas, y yo diría del carácter del 
profeta, de la responsabilidad que tienen, a lo que es la vida de la iglesia, en la era de la gracia, 
después que Jesús viene a esta tierra, sus últimas palabras, antes de ascender, fueron: toda auto-
ridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado (Mateo 28:16-20), aquí tenemos el bautismo, y San 
Juan después lo aclara, el bautismo del espíritu, a diferencia del agua, el bautismo del espíritu, 
recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón y después todo el proceso de santificación que es 
el discipulado, mediante la enseñanza de la palabra de Dios, y nos agrega: he aquí yo estoy con 
ustedes todos los días (Mateo 28:20), no día por medio.

El Señor está ahí en tu angustia, tu dolor, tu enfermedad, distínguelo, invócalo y que te socorra, 
Él es nuestro pronto auxilio, está todos los días hasta el fin del mundo. Amén (Mateo 28:16:20), así 
que ten confianza. Y les dijo, esperen en Jerusalén, cuando ascendió, hasta que sean investidos 
de poder de lo alto, para poder ejercer el ministerio de esta orden, de ser profeta en todos lados, 
tenían que quedarse ahí en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, y les diera 
ese bautismo de fuego del espíritu, que es el fervor, el calor, la pasión que da la victoria, frente 
a la carne y nuestras debilidades. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos y de 
repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la 
casa donde estaban sentados (Hechos 2:1-3).

Entonces vamos cerrando con la idea de que Jesús mandó de dos en dos a los apóstoles, después 
a los setenta, y ellos eran profetas de Dios, eran mensajeros de Dios, eran enviados del Señor de 
ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, calles, plazas, no había lugar, recorrían todo, sembrando 
y diciendo, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, y esa era su predicación. Y 
este es el texto que le quiero dejar, en Apocalipsis 19:10 dice el testimonio de Jesús, y yo me 
pregunto, ¿tiene usted el testimonio de Jesús?, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 
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ESCUELA DE PROFETAS 11
LECTURA BÍBLICA 

1. Deuteronomio 28:20 
2. Hebreos 5:14
3. Ezequiel 33

TRES PREGUNTAS

1. ¿Qué significa que Dios demandará de nosotros la sangre de los que no se apercibieron?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. ¿Qué principal responsabilidad tiene la iglesia en el siglo XXI? Explique.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. ¿Qué es y cuándo se necesita discernimiento espiritual?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

TRES PRINCIPIOS
comparta, fundamente, busque otros

1. Dios siempre cumple su palabra, si los hombres fallan, buscará otro hombre que haga conforme a 
su corazón.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Dios nos hace responsables de nuestros actos y omisiones.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. El discernimiento se perfecciona ejercitando los sentidos.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

APLICACIÓN

1. Personal .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Familiar..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. Congregacional ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

OBSERVACIONES

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................



133

APUNTES



134

APUNTES



135

12. VOZ PROFÉTICA O PRESUNCIÓN  
DEL CORAZÓN

H
e agregado esta última lección y síntetis con un breve comentario acerca de la verdadera 
voz profética en contraste con la presunción del corazón. Este problema muy común 
que el diablo, astuto falsificador de la verdad, aprovecha para causar serios proble-
mas al interior de las congregaciones. Personalmente en las más de cuatro décadas 

de pastorado he visto a siervos del Señor sufrir múltiples tensiones, denostaciones, calumnias, 
consecuencia de este pecado muy común paradójicamente entre aquellos que se dicen saber o 
conocer más de la palabra vanagloriándose, incluso proviniendo esta soberbia en algunos casos 
de estudiantes de seminarios o pastores neófitos o asalariados, incluso egresados de institutos y 
de dudoso llamamiento. De allí la importancia de esta última lección del estudio.

La paga del pecado es muerte (Romanos 6:23). Y así ocurre con aquellos seudocomunicadores de 
la palabra que proclaman desde la presunción de sus pecaminosos corazones.

Moisés alrededor del año 1400 a.C. ya advierte en Deuteronomio de este pecado. Lo mismo hace 
el profeta Isaías 700 años después.

el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre 
a quien yo no le haya mandado hablar

o que hablare en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá
Deuteronomio 18:20

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; 
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; 

que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!
Isaías 5:20

Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado
si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere,
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es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; 
no tengas temor de él.

Isaías 5:21

El caso de UZA

Aparentemente con una buena intención que pudiese confundir a las personas sin embargo debemos 
preguntarnos por qué Dios reaccionó de tal manera que su furor o ira se manifestó de inmediato 
muriendo Uza consecuencia de su osadía. El hecho de poner o extender las manos sobre el 
arca refleja una actitud mundana y carnal de intentar “ayudar” a Dios para que no se cayera el 
arca como si el Altísimo no estuviese viendo lo que ocurría y no tuviese los medios para que no 
se cayera el arca de la carreta tirada por bueyes en que era trasladada. La reacción del Señor ante 
la osadía y temeridad de Uza acontece cuando los hombres intentan manipular la iglesia y las 
directrices o autoridades que Dios establece y rebeldes de corazón provocan cambios artificiales 
que finalmente el Señor, cabeza de la Iglesia, castiga severamente.

He visto muchos casos reales con nombres y apellidos, pastores, diáconos y laicos que extienden 
su mano para torcer los propósitos de Dios en su iglesia que terminan no mucho después fuera 
del ministerio o alejados de los caminos de Dios cuando no se arrepienten de su desvarío.

Dios conoció muy bien el corazón de Uza por lo que reaccionó por cierto con omniciente conoci-
miento dejándonos un ejemplo para no imitar y cuidarse de ser contaminado con este contagioso 
pecado de manipulación de lo sagrado profanando lo santo y confundiendo las tinieblas con la luz. 

He visto asimismo muchos líderes frustrados, que les gustaría ser pastor pero no tienen el llamado 
del Señor: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón 
(Hebreos 5:4-6). Tales personas buscan feligreses en las congregaciones a quienes intentan disci-
pular apartándolas del corazón pastoral y sometiéndolas a su tutoría espiritual y por cierto ellos 
no se sujetan a la autoridad espiritual del pastor. Si tuvieran un verdadero llamado no actuarían 
de esa manera que expresa soberbia y un dañino sentido de superioridad espiritual ante la grey. 
No pocas veces ataca este virus con un confuso y aparente espíritu de oración con el que intentan 
aplacar la envidia y orgullo de sus corazones. Como si el arrodillarse los redimiese de su altivez 
y dura cerviz.

1David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil. 2Y se levantó David y 
partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el 
arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora 
entre los querubines. 3Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la 
casa de Abinadab, que estaba en el collado; y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el 

carro nuevo.
 4Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca 

de Dios, Ahío iba delante del arca. 5Y David y toda la casa de Israel danzaban delante 
de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya; con arpas, salterios, 

panderos, flautas y címbalos.
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6Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la 
sostuvo; porque los bueyes tropezaban. 7Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y 
lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. 8Y se 
entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez-uza, 

hasta hoy. 
9Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? 

10De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David;  
y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. 11Y estuvo el arca de Jehová en casa 

de Obed-edom geteo tres meses; y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa.
2 Samuel 6:1-11

5Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat,  
para que trajesen el arca de Dios de Quiriat-jearim. 6Y subió David con todo Israel  

a Baala de Quiriat-jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios,  
que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. 7Y llevaron el arca 

de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo; y Uza y Ahío guiaban el carro.  
8Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, 

con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas.

9Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Uza extendió su mano al arca para 
sostenerla, porque los bueyes tropezaban. 10Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, 

y lo hirió, porque había extendido su mano al arca; y murió allí delante de Dios. 
11Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza; por lo que llamó aquel 

lugar Pérez-uza, hasta hoy. 12Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿Cómo he de traer 
a mi casa el arca de Dios? 13Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, 
sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. 14Y el arca de Dios estuvo con la familia 

de Obed-edom, en su casa, tres meses; y bendijo Jehová la casa de Obed-edom, y todo lo 
que tenía.

1 Crónicas 13:1-14

La primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, 
 por cuanto no le buscamos según su ordenanza.

Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como 
lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová (1 Crónicas 15:13,15).

David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes 
de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová, 

de casa de Obed-edom, con alegría. 
Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca 

del pacto de Jehová, sacrificaron siete novillos y siete 
carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también 
todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los 
cantores; y Quenanías era maestro de canto entre los 

cantores. 
Llevaba también David sobre sí un efod de lino. 

Para ministrar 
las cosas del 
Señor se requiere
prolija integridad 
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De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas 
y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. 

Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, 
mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba; 

y lo menospreció en su corazón.
1 Crónicas 15:25-29

NADAB Y ABIU

Nuevamente los levitas, dos hijos mayores de Aarón, mueren en el mismo lugar por quemar fuego 
extraño en el incensario. Otro caso protagonizado por servidores del Señor que se entrometen 
en lo que no les corresponde.

Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego,  
sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño,

que él nunca les mandó. 
Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. 

Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se 
acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló.

Levíticos 10:1-3

Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: 
Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar.

Números 3:2

1. incienso extraño

Y Aarón quemará incienso aromático sobre él; 
cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará.

Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso; 
rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones.

No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda; 
ni tampoco derramaréis sobre él libación.

Éxodo 30:7-9 

2. Algunos teólogos piensan que el mandato de quemar el incienso en esa ocasión era responsa-
bilidad del Sumo Sacerdote en ese caso de su padre Aarón. ofrecieron delante de Jehová fuego 
extraño, que él nunca les mandó.

3. Otros teólogos piensan que lo hicieron bajo el influjo del alcohol.

Y Jehová habló a Aarón, diciendo: 
Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de 

reunión, para que no muráis; estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, 
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para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, 
y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio 

de Moisés
Levíticos 10:8-11

El rey SAÚL, el monumento y el holocausto. 1ª Samuel 13 y 1 Samuel 15

El rey Saúl, una vez ungido recibe claras instruccines de parte de Dios por medio del profeta 
Samuel a las que debe estar atento y cumplirlas, entre ellas exterminar el pecado representado 
por el pueblo amalecita que eran oprobio a Dios con su idolatría y engaño a su gente profesando 
falsas realidades

Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. 3Ve, 
pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata a hombres, mu-
jeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.

Sin embargo Saúl toma prisionero al rey Agag y le perdona la vida y toma lo mejor de su ganado 
para ofrendarlos en sacrificio a Dios, desobedeciendo drásticamente la orden del Altísimo, con 
una supuesta piedad hacia el adversario de sus vidas como eran esas costumbres paganas que 
provenían del gobernador de las tinieblas de este siglo, dejando vulnerable al pueblo de Dios por 
no erradicar del corazón el pecado.

Cuando Samuel le sale al encuentro de Saúl después de la batalla y escucha el balido de ovejas 
y bramido de vacas Saúl le explica que obedeció todo menos dejar con vida a Agag rey de los 
amalecitas, permitiendo un flanco de vulnerabilidad hacia el presente y futuro de la naciente 
monarquía israelita.

La soberbia y presunción de Saúl era evidente al punto que se levantó un monumento en el monte 
Carmelo. Samuel le enrostra su delito y le comunica:

21Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios 
a Jehová tu Dios en Gilgal. 22Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y 
víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor 
que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23Porque como pecado 
de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste 
la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey (1 Samuel 15:21-23).

Saúl le echa la culpa que el pueblo tomó lo mejor del ganado para hacer sacrificios al Señor. 
Dineros mal habidos no son gratos al Señor, quien piensa lo contrario se expone a la reprensión 
y castigo divino.

Muy grave fue cuando Saúl siendo ungido e instruido para gobernar al pueblo se entromete en 
las funciones sacerdotales de los levitas y en las tareas propias de los profetas ofreciendo holo-
causto cuando se ve en aprieto en lugar de esperar hasta el final la presencia del profeta Samuel 
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quien había asegurado se presentaría al séptimo día pero impaciente y atemorizado Saúl tomó la 
decisión equivocada fruto de su soberbia que le trajo como consecuencia que Dios buscara otro 
varon conforme a su corazón para gobernar la nación como fue David. 

8Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho; pero Samuel no venía a Gilgal, 
y el pueblo se le desertaba. 9Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el 
holocausto. 10Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía; y Saúl salió 
a recibirle, para saludarle. 11Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque 
vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos 
estaban reunidos en Micmas, 12me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no 
he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. 13Entonces Samuel dijo 
a Saúl: Locamente has hecho; no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había 
ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. 14Mas ahora 
tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová 
ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová 
te mandó. 15Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín (1 Samuel 13:8-15).

Tomar cuidado y suma atención queridos cristianos cuando la presunción de nuestro corazón que 
brota como flor de la soberbia nos hace equivocarnos y confundir dicha realidad con la voz de 
Dios en nuestro corazón, llevando a muchos cristianos a la rebeldía y la desobediencia.

El rey UZÍAS. 2 Crónicas 26:7-16

El rey Uzías fue muy prosperado por el Señor durante su largo reinado. El capítulo 26 de 2ª de 
Crónicas registra en síntesis los grandes avances que hubo en su gobierno

7Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra los árabes que habitaban en Gur-baal, y contra 
los amonitas. 8Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de 
Egipto; porque se había hecho altamente poderoso. 9Edificó también Uzías s, junto a la puerta 
del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas; y las fortificó. 10Asimismo edificó 
torres en el desierto, y abrió muchas cisternas; porque tuvo muchos ganados, así en la Sefela 
como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles; porque 
era amigo de la agricultura. 11Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a 
la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jeiel escriba, y de Maasías 
gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. 12Todo el número de los jefes de familia, 
valientes y esforzados, era dos mil seiscientos. 13Y bajo la mano de éstos estaba el ejército de 
guerra, de trescientos siete mil quinientos guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra 
los enemigos. 14Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, y 
hondas para tirar piedras. 15E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que 
estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se 
extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente, hasta hacerse poderoso.

Con razón el sabio Salomón oraba al Señor conforme se registra en el libro de Proverbios 30:7-10 
que no le diera riqueza, no sea que se sienta satisfecho y se olvide del Señor. Este proverbio al 
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parecer no consideró el rey Uzías pues en la prosperidad, poder, fama, que Dios le concedió no 
cuidó su corazón y se envaneció entrometiéndose en labores que no le correspondía quemando 
incienso que debía ser hecho por los levitas descendientes de Aarón al punto que Dios lo castigó 
enviándole en el acto lepra que no sanó hasta morir.

Dos cosas te he demandado;
No me las niegues antes que muera:

8Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí;
No me des pobreza ni riquezas;
Manténme del pan necesario;

9No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová?
O que siendo pobre, hurte,

Y blasfeme el nombre de mi Dios

16Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina; porque se rebeló contra Jehová 
su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 17Y 
entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. 18Y se 
pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso 
a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del 
santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. 19Entonces 
Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira; y en su ira contra 
los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto 
al altar del incienso. 20Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la 
lepra estaba en su frente; y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar; y él también se 
dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. 21Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su 
muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová; 
y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra.

GIEZI y NAAMÁN. 2 Reyes 5

Giezi, el criado del profeta Eliseo cuando este da instrucciones al general sirio Naamán, que se 
sumerja 7 veces en el río Jordán para sanar de la lepra y finalmente obedece la voz de Dios por 
medio del profeta quiere bendecir a Eliseo con dinero quien se opone tenazmente pues no quería 
que se mezclara y confundiera un acto sobrenatural como fue la sanidad con el dinero sin embar-
go el criado motivado por la codicia corre tras el sirio y le inventa para que regale ropa y bienes 
para dos hijos de profeta.

Mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte  
de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas; te ruego que les des un talento  

de plata, y dos vestidos nuevos. 2 Reyes 5:22

Al regresar con su botín Eliseo lo reprende:

¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte.
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Pero Eliseo sabía lo que había hecho, o porque Dios se lo reveló o bien él se dio cuenta por la 
ausencia de su criado. Nada sacamos con escondernos de la presencia del Señor.

¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y sier-
vas? 27Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió 
de delante de él leproso, blanco como la nieve.

Con su carnalidad el criado entorpeció la obra espiritual y de sanidad hecha por Dios por medio 
del profeta, interfirió, por medio del engaño y abierta mentira, en el desenlace del episodio apro-
vechándose de los genuinos sentimientos de un recién convertido al Dios verdadero, inventando 
que la ayuda sería para unos hijos de los profetas, institución reconocida como tal desde los días 
de Samuel.

Como un bumerán se volvió contra sí mismo la enfermedad y cabe hacer notar que nuestras de-
cisiones, buenas o malas, tienen repercusión en nuestro núcleo familiar, por lo que debemos ser 
cuidadosos y tener muy presente cómo debemos conducirnos en la iglesia, columna y baluarte 
de la verdad (1 Timoteo 3:15).

Este mundo secularizado no siempre respeta y reconoce la investidura pastoral con la que el Señor 
capacita a sus siervos llamados a cumplir ese rol y muchas veces son sobrepasados por personas, 
cristianos o seudocristianos, no lo sé, que se entrometen donde no les corresponde acarreando 
dolores para sí mismos, su núcleo familiar y las congregaciones donde asisten.

Para ministrar los asuntos sagrados se requiere profunda consagración, temor de Dios, cono-
cimiento de la Palabra, fidelidad y obediencia al Señor, discernimiento para distinguir lo que 
brota de la imaginación y pensamiento humano de la voz del Señor que habla e instruye nuestro  
corazón.

Recuerden que los fariseos atribuyeron a Satanás las obras del Espíritu Santo (Mateo 12:22-37).
Ananías y Safira mintieron al Espíritu Santo (Hechos 5:1-6).

Otros textos para reflexionar: 

Hebreos 13:17
Amós 7:14
Hebreos 5:4
Hebreos 13:7
Hebreos 5:14

Varón de Dios de los hijos de los profetas y el rey Acab. 1 REYES 20:35-43

Este particular relato del incidente entre dos hijos de profetas cuando uno no hace lo que le soli-
cita su compañero por palabra de Dios, acarreando funestas consecuencias por la desobediencia.
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Es una estrategia común de Dios persuadir a su pueblo rebelde haciendo que los profetas en sí 
mismo padezcan situaciones ejemplares y alusivas a las profecías que les correspondió proclamar, 
como el caso de Oseas, cuya esposa se prostituye y él debe amarla hasta lograr su rescate, como 
ama Dios a su pueblo que adulteró siguiendo falsos dioses.

El caso de Ezequiel que recibe la orden del Altísimo de rasurar su barba y cabellera y poner los 
pelos en una pesa dividiéndolo en tres partes, una la quemará a fuego, otro tercio lo cortará con 
una espada y el otro lo esparcirá por el viento, ilustrando la profecía con este hecho que una parte 
morirá en el incendio de la ciudad, otra parte morirá bajo la espada enemiga y una tercera será 
esparcida en cautiverio.

20:35 Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: 
Hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. 20:36. Él le dijo: Por cuanto no has obedecido a la 
palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de 
él, le encontró un león, y le mató. 20:37. Luego se encontró con otro hombre, y le dijo: Hiéreme 
ahora. Y el hombre le dio un golpe, y le hizo una herida. 20:38. Y el profeta se fue, y se puso de-
lante del rey en el camino, y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. 20:39. Y cuando 
el rey pasaba, él dio voces al rey, y dijo: Tu siervo salió en medio de la batalla; y he aquí que se 
me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome: Guarda a este hombre, y si llegare a 
huir, tu vida será por la suya (costumbre que vemos en NT con el carcelero de Filipos) o pagarás 
un talento de plata.20:40. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre 
desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: Esa será tu sentencia; tú la has pronunciado. 20:41. 
Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los 
profetas. 20:42. Y él le dijo: Así ha dicho Jehová: Por cuanto soltaste de la mano el hombre de 
mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. 20:43. Y el rey de Israel se fue a su 
casa triste y enojado, y llegó a Samaria.

1.  Un hijo de profeta le pide por palabra de Dios a un compañero que lo hiera.
2.  Su compañero no cree que tal petición venga de parte de Dios y no le hace caso.
3.  Por desobedecer la palabra de Dios muere.
4.  Otro hombre común cree y hiere al hijo de profeta.
5.  El hijo de profeta herido se venda como si viniere del campo de batalla.
6.  El hijo de profeta vendado va al encuentro del rey Acab para darle un mensaje de parte de 

Dios.
7.  El hijo de profeta le cuenta que a él le encomendaron no dejar escapar a un prisionero y que 

debía responder con su vida si lo hacía.
8.  El hijo de profeta que estando ocupado en otras cosas descuidó su responsabilidad de cuidar 

al prisionero para que no huya y este desapareció.
9.  El rey ratifica la sentencia que el hijo de profeta debía morir por no cumplir su deber.
10. El hijo de profeta encara al rey Acab y le dice de parte del Señor lo mismo que ocurrió con 

Natán cuando confronta a David por su pecado de adulterio con Betsabé (2º Samuel 12:5), tú 
eres ese hombre. Dios castigará al rey Acab por hacer pacto con el rey de Siria, que hos-
tigaba a los israelitas y no tenía temor de Dios y practicaba toda clase de abominaciones, 
desobedeciendo la orden divina que es no pactar con el pecado, sino al contrario, erradicarlo 
de corazón. Tampoco Acab consultó con los profetas si debía pactar con dicho rey Ben Adab 
sino que él mismo tomó la decisión equivocada.



144

ESCUELA DE PROFETAS 12
LECTURA BÍBLICA 

1. 2ª Samuel 6:1-11 
2. Levíticos 10:1-10
3. 1 Samuel 13, 1 Samuel 15
4. 2 Crónicas 26
5. 2 Reyes 5

TRES PREGUNTAS

1. ¿En qué consiste la presunción del corazón?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. ¿Cómo podemos asegurarnos que es la voz del Señor la que nos habla?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. ¿Qué cosas en común hicieron Uza, Nadab, Abiú, Saúl y Uzías?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

TRES PRINCIPIOS
comparta, fundamente, busque otros

1. Para ministrar las cosas del Señor se requiere integridad de vida. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Para ejercer el pastorado se requiere un claro llamado del Señor.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. El Señor capacita otorgando el carisma a los que llama al santo ministerio.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

APLICACIÓN

1. Personal .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Familiar..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. Congregacional ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

OBSERVACIONES

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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APUNTES
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ACREDITACIÓN  
SEMINARIO TEOLÓGICO ENCUENTRO

Para acreditar este curso los alumnos deberán:

1. Completar cada una de las hojas que están al final de cada lección.
2. Hacer un resumen de 1 o 2 páginas de cada una de las lecciones
3. Leer 70 páginas en uno o distintos libros respecto de profecías cumplidas en las Escrituras.
 Deberá indicar los libros y capítulos leídos en cada uno de ellos y un breve resumen de lo 

leído.
4. Hacer una monografía de investigación de 10 páginas acerca de cualquiera de los profetas 

mentores nombrados en las lecciones 

El Profesor o Tutor autorizado por el Seminario será guía para el alumno.

Este estudio aporta 4 créditos y es válido para los ramos requeridos en el Diplomado, Bachiller 
o Licenciatura en Teología.
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EPÍLOGO
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

DE LAS ESCUELAS DE PROFETAS
Qué se desprende de sus intervenciones que aparecen en las Santas Escrituras

  1. Vidas austeras

  2. Vivían de la caridad pública

  3. Estaban sujetos al profeta mentor

  4. Había muchos jóvenes

5. Se casaban y tenían sus familias

  6. Trabajaban con sus manos (Construían su campamento)

  7. Vivían por fe (episodio de las calabazas)

  8. Vivían con dependencia diaria del Señor

  9. Eran responsables con lo ajeno (preocupación por el hacha en el agua)

10. Se esmeraban en dar buen ejemplo

11. Profetizaban por declamación y canto

12. Aceptaban cuando se les unía gente a las alabanzas proféticas

13. Eran un baluarte espiritual que contrarrestaba las obras del diablo

14. Estaban atentos para no envanecerse por su rol e importancia que tenían 

15. Ejercían gravitación en la sociedad

16. Se les adiestraba a discernir entre la presunción del corazón y la voz de Dios

17. Tenían buen testimonio ante la sociedad
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