Las 7 Pruebas Bíblicas de un Verdadero Profeta
Introducción: Num. 12:6 "Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras: si tuviereis profeta de Jehová, le
apareceré en visión, en sueños hablaré con él."
A menudo Dios usa sueños y visiones para revelar Su voluntad a la humanidad.
Prueba #1
Isaías 8:20 "A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme á esto, es porque no les ha amanecido."
Aquí la "ley" es una referencia a la "ley de Moisés" Los primeros cinco libros del Viejo Testamento que
también contiene la ley de los 10 Mandamientos y "testimonio" es una referencia al resto del Viejo
Testamento y por extensión incluyendo el Nuevo Testamento, el cual también contiene el "testimonio
de Jesucristo" (Apoc., 12:17) juntas explican lo que la "Ley de Moisés significan en la experiencia
practica de la humanidad.
Los dichos del verdadero profeta son totalmente consistentes con todo lo que el Espíritu Santo ya ha
revelado en las Escrituras.
Prueba #2
Jer. 23:14 "Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas: cometían adulterios, y andaban en mentiras,
y esforzaban las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su malicia: versículo 16 "Así ha
dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan: os hacen
desvanecer; hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová."
Los verdaderos profetas reprenden los pecados de otros profetas, en vez de conspirar en apoyar las
afirmaciones de unos y otros.
Prueba #3
Jer. 28:9 " El profeta que profetizó de paz, cuando sobreviniere la palabra del profeta, será conocido el
profeta que Jehová en verdad lo envió."
Las predicciones de los verdaderos profetas deben suceder, todas ellas.
Prueba #4 Mat. 7:15-20 "Y guardaos de los falsos profetas, que vienen á vosotros con vestidos de
ovejas, mas de dentro son lobos rapaces." Por sus frutos los conoceréis....sí, todo buen árbol lleva
buenos frutos; mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el
árbol maleado llevar frutos buenos...Así que, por sus frutos los conoceréis.

Los verdaderos profetas llevan a la gente al arrepentimiento y la humildad ante Dios, y amar a sus
semejantes. Nunca llevan a las personas a ser competitivos, orgullosos y exaltados.

Prueba #5 1Jn. 4:2
"En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de
Dios:"
Los verdaderos profetas confiesan que Jesús vino en nuestra naturaleza humana caída, a pesar de todo
El tuvo la victoria sobre cada y todo pecado, así como nosotros podemos, por medio de la conexión con
Su Padre y nuestro Padre.
Prueba #6
Dan. 10:17 "¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con este mi señor? porque al instante me
faltó la fuerza, y no me ha quedado aliento."

Los verdaderos profetas no tienen fuerza o aliento propios cuando están en visión, sino fuerza
sobrenatural de Dios.
Prueba #7
Jun. 1:15 "Juan dió testimonio de él, y clamó diciendo: Este es del que yo decía: El que viene tras mí, es
antes de mí: porque es primero que yo."

Los verdaderos profetas exaltan solo a Cristo, nunca en sus propias habilidades.

