
Prophecy - The Essentials
Session 2 

Prophetic Foundations
Profecía - Lo imprescindible

Sesión 2
Fundamentos de la  

profecía

▪ Know God, have experience of God
▪ Taste his Goodness
▪ Hear the Shepherd's voice

▪ Conocer y tener experiencia de Dios
▪ Gustar su bondad
▪ Oír la voz del Pastor 

Review

Repaso 



What is 
Prophecy

Qué es la 
profecía

● Relationship with a speaking God
● It is not fortune-telling
● Speaker, messenger

● Relación con Dios que habla
● No es adivinación
● Portavoz, mensajero

Nabi
‘to bubble 

forth’

Roeh, Kjozé
‘Seer’

Nabí
‘burbujear’

Roeh, Kjozé
‘vidente’



Four different 
prophetic 

giftings found 
in the New 
Testament 

Cuatro menciones 
diferentes a dones 
proféticos en el Nuevo 
Testamento

Romans 8:14,16 
For as many as are led by the Spirit 
of God, these are sons of God.  (...) 
The Spirit Himself bears witness with 
our spirit that we are children of God

Romanos 8:14,16 

Porque todos los que son guiados 
por el Espíritu de Dios, los tales son 
hijos de Dios. (...) El Espíritu mismo 
da testimonio a nuestro espíritu de 
que somos hijos de Dios.

Ser guiado por el Espíritu



The Spirit 
bears 

witness with 
our spirit

El Espíritu da 
testimonio a nuestro 
espíritu

1 Corinthians 12:8-11
For to one is given the word of wisdom through the 
Spirit, to another the word of knowledge through 
the same Spirit, to another faith by the same Spirit, 
to another gifts of healings by the same Spirit, to 
another the working of miracles, to another 
prophecy, ……But one and the same Spirit works all 
these things, distributing to each one individually as 
He wills.

1 Corintios 12:8-11
Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el 
Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según el 
mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; a 
otro, dones de sanidad por el único Espíritu; a otro, 
poder de milagros; a otro, profecía; a otro, 
discernimiento de espíritus; a otro, diversas clases 
de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. 
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo 
Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno 
según Su voluntad.

Ser guiado por el Espíritu

Don profético según la 
voluntad del Espíritu 



As the Spirit 
wills

Según la voluntad 
del Espíritu

Romans 12:4-6 
For as we have many members in one body, but all 
the members do not have the same function, so we, 
being many, are one body in Christ, and individually 
members of one another. Having then gifts differing 
according to the grace that is given to us, let us use 
them: if prophecy, let us prophesy in proportion to 
our faith;

Romanos 12:4-6 

Pues así como en un cuerpo tenemos muchos 
miembros, pero no todos los miembros tienen la 
misma función, así nosotros, que somos muchos, 
somos un cuerpo en Cristo e individualmente 
miembros los unos de los otros.

Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que 
nos ha sido dada, usémoslos: si el de profecía, úsese 
en proporción a la fe;Ser guiado por el Espíritu

Gracia residente 
para profetizar

Don profético según la 
voluntad del Espíritu 



Gracia 
residente 
para profetizar

Residing 
grace for 
prophecy

Ephesians 4:11-13 
And He Himself gave some to be apostles, some 
prophets, some evangelists, and some pastors 
and teachers, for the equipping of the saints for 
the work of ministry, for the edifying of the body 
of Christ, till we all come to the unity of the faith 
and of the knowledge of the Son of God, to a 
perfect man, to the measure of the stature of the 
fullness of Christ;

Ephesians 4:11-13 
Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros 
profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y 
maestros, a fin de capacitar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo 
de Cristo; hasta que todos lleguemos a la unidad 
de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, 
a la condición de un hombre maduro, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo.

Ser guiado por el Espíritu

Don profético según la 
voluntad del Espíritu 

Gracia residente 
para profetizar

Profeta



Residing 
grace to 

equip

Gracia 
residente 
para equipar

1 Corinthians 14:1
…Yet earnestly desire and cultivate the spiritual 
gifts, but especially that you may prophesy…

1 Corintios 14:1

Procuren alcanzar el amor; pero también deseen 
ardientemente los dones espirituales, sobre todo 
que profeticen.

Earnestly 
desire

Desea 
ardientemente



Encounter with 
God: He declares 

you are 
wonderfully made

Encuentro con 
Dios: 

Él declara que has 
sido creado 

maravillosamente

•
• …
•

Questions to 
discuss

Preguntas 
para charlar



Suggestions
for this

week

Sugerencias 
para esta semana

● Write down compliments, things you notice 
you do well

● Think about what you love doing, your 
passions

● Ask others what they see in you
● Thank God each day for how He has 

created you!

● Apunta cumplidos, cosas que te salen bien
● Piensa qué es lo que te apasiona, lo que 

más te gusta hacer por otros
● Pregunta a otros cómo te ven
● Haz un test de dones
● ¡Agradece a Dios cada día por cómo te ha 

creado!

Suggestions for 
this week

Propuestas para 
esta semana

Each day 
pray for 

an 
‘earnest 

desire’ to 
prophesy

Cada día 
ora por un 
“deseo 
ardiente” 
por 
profetizar


