
Despising Prophecies 

 

Call to Worship:  Psalm 119:9-16  Hymn #26-  Our God Our Help in Ages Past 

1st Scripture:  2 Timothy 3:10-4:5  Hymn Insert-  Speak O Lord 

2nd Scripture:  1 Thessalonians 5:20  Hymn Insert-  Open My Eyes that I May See 

 

Introducción: 

Vamos a seguir contemplando la lista de varias exhortaciones, que el Apóstol Pablo ha puesto 

en esta carta a los Tesalonicenses. Y esta mañana, llegamos a uno de esos textos, que 

nosotros, como Bautistas Reformados podríamos fácilmente ignorar, en lugar de tratar con 

ello, porque plantea algunos problemas serios, si es mal interpretado. Y es mucho más fácil 

simplemente pasarlo por alto, en lugar de contemplarlo y tratar con el texto así como está 

escrito 

 

"No menosprecies las profecías." Hmmm, que posiblemente podría significar eso? Bueno, en 

un contexto pentecostal o carismático, uno podría aprovecharse mucho de este texto, ¿no? Y 

eso es donde está el peligro. Por ejemplo, "Pastor Doug podría decir que recibió una palabra 

del Señor ayer, y el Señor dijo que Él quiere que tu quites tu dinero del banco y que vendas 

todos tus acciones y que tu vendas todos tus bienes innecesarios y que pongas todo el dinero 

a sus pies, porque el Señor quiere que él compre unos carros nuevos para su uso personal y 

no te preocupes, el Señor te mantendrás abundantemente, si siembres esta semilla de fe, no 

menosprecies esta profecía;. No seas desobediente o perderás la bendición. Serás dejado atrás 

y probablemente severamente castigado por tu falta de fe”. O, hermano Eugene podría 

acercarme después del servicio y asegurarme de que ha recibido una palabra de Dios. Y Dios 

le dijo que él quiere que yo detenga predicando el resto de Tesalonicenses y que yo comience  



a predicar el libro de Isaías, empezando el próximo domingo. Yo no puedo rechazar eso, 

¿verdad? Para hacerlo sería para menospreciar y rechazar la Palabra de Dios. De todos 

modos, yo creo que ustedes entienden lo que quiero decir. 

No es necesario mencionar, hermanos, incluso en un contexto del primer siglo, donde todavía 

existía la profecía durante un tiempo, esto no tenía absolutamente nada que ver con lo que 

Pablo estaba exhortando aquí. Entonces, ¿Qué nos está exhortando a hacer Pablo aquí? El 

objetivo de este mensaje, es para llegar a la conclusión de esta pregunta. 

 

I. Menospreciando Profecías 

Mientras que la mayoría de nuestro estudio será dedicado a la comprensión de lo que Pablo 

quiere decir acerca de las "profecías" aquí, vamos a considerar brevemente la palabra 

"menospreciar", que es la única otra palabra clave utilizada en esta breve exhortación. "No 

menospreciéis las profecías." 

 

La palabra griega utilizada para "menospreciar" aquí (exoutheneo) es utilizada 15 veces en 

once versos diferentes en el Nuevo Testamento. Por el bien de tiempo, permítanme destacar 

tres de estos versos, con el fin de darnos una comprensión sólida de la palabra. 

1) En Lucas 18: 9, Lucas comienza la parábola del fariseo y el publicano con estas palabras 

de nuestro Señor, "A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los 

otros..." La palabra aquí "menospreciaban" es la misma palabra que usa Pablo en nuestro 

texto principal. Y al considerar la imaginería dada en la parábola; al considerar la actitud 

santurrona del fariseo hacia el publicano, realmente tenemos una buena idea de lo que 

significa esta palabra. Sabemos que el fariseo desprecia a ese publicano, le considera inútil y 

sin valor; una persona rechazada. 



 

2) Una vez más, Lucas 23:11, hablando de la manera horrible en que Herodes y sus soldados 

trataron a Jesús, afirma: "Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, 

vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato”. Esa palabra "menospreció" 

es nuestra palabra. Y claramente, Herodes y sus soldados no tenían ninguna consideración 

por la vida de Jesús, en absoluto. Una vez más, le menospreciaron, le consideraron inútil, y  

sin valor. 

3) Y, por último, en Gálatas 4:14, el apóstol Pablo elogia a los gálatas por la forma en que le 

recibieron, a pesar de su apariencia física, cual fue estropeada a causa de las persecuciones 

que había sufrido, antes de su llegar allí. Comenzando en el verso 13 (y en el 14), Pablo dice, 

"Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al 

principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes 

bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús”. Y así, Pablo les elogia por 

no rechazarle ni considerar inútil o insustancial lo que tenía que decir, a causa de su aparición 

física. De hecho, ellos le recibieron y le dieron la bienvenida, como si fuera un ángel de Dios 

o Jesucristo. Ellos dieron atención a sus enseñanzas y recibieron sus enseñanzas como si 

fueran de Dios, a pesar de su apariencia física.  

 

Bueno, hermanos yo creo que entendemos la idea general aquí. Y así, cuando Pablo dice: "No 

menospreciéis las profecías", él quiere decir: "No las rechacen, no las abusen, no las traten 

como si no tuvieran ninguna relevancia." El aspecto positivo de este mandato sería: "Den 

atención especial a las profecías. Créanlas. Obedézcanlas. Permitan que gobiernen sus 

corazones y sus vidas en todo lo que hacen. Tómenlas en serio con un corazón deseoso de 

obedecerlas." 



 

Bueno, esa es la parte fácil. ¿Cuál es la relevancia de estas "profecías", que Pablo les exhorta 

a no menospreciar? 

II. Menospreciando Profecías 

Bueno, curiosamente, la palabra griega para "profecías" aquí está en una forma plural de la 

palabra, "propheteia", que en realidad significa "profecía". Y así, no hay duda de que la 

palabra "profecías" aquí, está hablando de "profecías". Y así, no tenemos que hacer un 

estudio de la palabra con esta palabra en particular, porque es la misma palabra usada para 

"profecía", por todas partes del Nuevo Testamento. 

 

Habiendo mencionado esto, tenemos que ser preciso acerca de lo que significa "profecías", 

porque hay mucha confusión y malos entendidos que rodean toda la noción de lo que 

realmente hace un profeta (que profetiza). Lamentablemente, la mayoría de la gente no 

entiende lo que es un profeta bíblico ni lo que hace, y esto ha dado lugar a una distorsión 

significativa de la expresión, dando lugar a todo tipo de abuso de los textos de las Escrituras, 

como este texto que estamos considerando. 

 

Si preguntarías a un cristiano típico hoy en día la pregunta, "¿Qué es un profeta?," me atrevo 

decir que la mayoría diría, "Alguien que predice eventos futuros." En términos generales, la 

gente inmediatamente tiende a pensar en el "futuro", cuando piensa en un profeta. Sin 

embargo, cuando se mira atentamente en la Escrituras, encontrará que todos los profetas de 

Dios no solamente hablaron acerca de eventos futuros, sino también sobre los 

acontecimientos pasados y presentes. Muchas veces, de hecho, un profeta simplemente vino 

con un mensaje de Dios a un pueblo específico, relativo a la voluntad de Dios acerca de 



cualquier asunto en particular. Y teniendo este en mente, hermanos, un profeta, desde el 

punto de vista bíblico, es un portavoz de Dios, en lugar de alguien que predice 

acontecimientos futuros. Sí, muchas veces,  hablaron de los acontecimientos futuros, pero de 

nuevo, sólo bajo el contexto más amplio de ser portavoz de Dios. 

Pues, esto era especialmente importante en toda la historia de la Biblia, porque a lo largo de 

la historia de la Biblia, el pueblo de Dios (y todas las personas) no tuvieron acceso a un libro 

que contenía toda la voluntad de Dios. No existía la biblia entera cuando los acontecimientos 

de las Escrituras estaban en marcha. Y así, Dios, de acuerdo con sus propios propósitos 

gloriosos de la historia de la redención, decidió hablar por medio de profetas, hasta que Él 

había establecido su iglesia, por medio de la obra redentora de Cristo. Consideren dos textos 

significativos que confirman que este es el caso: 

 

1) Hebreos 1: 1-2: "Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 

tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a 

quien constituyó heredero de todo,  y por quien asimismo hizo el universo ... " 

 

2) Efesios 2: 19-22: "Así que, ya nos sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de 

los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles 

y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, 

bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros 

también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 

Hacemos dos observaciones críticas aquí, hermanos. En primer lugar, la implicación de 

Hebreos 1, es que Dios, en Cristo, ha dado su revelación final a nosotros. En el pacto antiguo, 

Él nos dio su verdad a nosotros por medio de profetas, quienes eran su portavoz. Pero ahora, 



Él nos ha dado su verdad a nosotros en la persona y obra de Jesucristo. Bueno, podríamos 

decir, "Pero no habían profetas después de que Jesús ascendió al cielo?" Sí, pero eso es donde 

nuestro segundo texto nos ayuda. En segundo lugar, es por medio de los apóstoles y los 

profetas del pacto nuevo que el fundamento de la iglesia, adjuntada a la piedra angular de 

Cristo, fue edificado. Y así, no hicieron mucho para añadir a Cristo, sino reafirmaron y 

aclararon lo que ya fue revelado en Cristo. 

 

Sin embargo, ¿qué podemos decir cuando ha sido puesto el fundamento? Según Pablo, los 

Apóstoles y sus profetas contemporáneos son la base, sobre la cual, toda la iglesia es 

edificada a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y la implicación muy clara entonces, 

hermanos, es que la profecía (en el "portavoz de Dios" sentido) ha terminado cuando había 

terminado el tiempo de los Apóstoles, porque ellos (junto con sus contemporáneos proféticos) 

son la base, sobre la cual, la iglesia existe. No continuamos edificando una fundación, una 

vez que ya ha sido establecido, ¿verdad? 

Pues, ¿qué significa ser edificado sobre el fundamento de los Apóstoles y los Profetas? 

Bueno, ciertamente, no tiene nada que ver con sus cuerpos físicos, ¿verdad? Esto significa 

que, toda la Iglesia, a lo largo de toda la historia de la iglesia, se basa en las enseñanzas 

infalibles de los apóstoles y profetas. Bueno, ¿Cómo es este el caso? La iglesia hace esto por 

descansar su alma en las completadas Escrituras, que contienen todo lo esencial que ha sido 

dado a nosotros por los Apóstoles y los Profetas. Hermanos, esta es la portavoz final de Dios 

para nosotros. Y, en la medida en que es proclamada y enseñada con precisión, podemos, en 

un sentido muy real, afirmar tal predicación y enseñanza para ser profética, no a causa del 

mensajero que proclama la Palabra, pero a causa de la Palabra profética, que es proclamada 

con precisión. 



 

En el momento en que Pablo escribió esta carta a los Tesalonicenses, el fundamento 

probablemente estaba siendo edificado. Y así, había declaraciones proféticas, en sintonía con 

todo lo que Cristo había logrado, que eran muy aplicables a esta exhortación. Pablo podía 

mandar a los tesalonicenses a no menospreciar las profecías presentes, declarados por los 

Apóstoles y Profetas contemporáneas, que tienen que ver con la encarnación, el ministerio, 

vida, muerte, resurrección, ascensión y tal vez de una manera muy particular a la futura 

venida de Cristo (como veremos en un momento). Sin embargo, en nuestro día presente, 

donde el fundamento ya ha sido puesto hace mucho tiempo, este texto tiene su relevancia y 

aplicación completa en la Palabra escrita y fielmente proclamada de Dios. 

Pablo no enumera profecías específicas aquí, y por una buena razón, porque ninguna de las 

Escrituras deben ser menospreciados. Pero, sin duda podemos suponer, para los 

tesalonicenses, de acuerdo con el contexto de los dos libros de Tesalonicenses, que el regreso 

de Cristo era significativamente en mente. Algunos estaban empezando a cuestionar: "Bueno, 

cuando viene Él realmente, o viene él en absoluto?" En segundo Tesalonicenses, había 

herejes que estaban diciendo que Cristo ya había llegado. Y así, la manera en que entiendes la 

segunda venida de Cristo sin duda afectará a la forma en que vives. Y si tú no crees en la 

verdad, dada en la Palabra perfecta y profética de Dios, entonces vivirás de una manera 

intempestiva, lo que indica claramente que menosprecias las profecías de Dios. 

 

Y así, hermanos, al disgusto de muchos de nuestros hermanos carismáticos, en particular de 

nuestra moderna punto de vista de día, este texto no tiene absolutamente nada que ver con 

nuevas profecías, visiones o sueños, que son supuestamente recibidos hoy ... sobre los 

eventos futuros. No, esto tiene todo que ver con la forma en que tratamos la Palabra de Dios, 

así como está escrito, como es leído, como es enseñado fielmente, y como es predicado 



fielmente. El descuidar la Palabra de Dios, o el pisotear sobre ella, o para rechazarla, o 

tratarla como si no tuviera verdadero valor relevante para influir como pensamos y vivimos 

(por cómo afecta nuestra visión del mundo en general), es para menospreciar la profecía, en 

violación de la exhortación de Pablo aquí. 

[Nota: En este caso, también encontramos la conexión a "no apagar el Espíritu." Si 

menospreciamos la Palabra de Dios, entonces menospreciamos el medio que el Espíritu usa 

para lograr cualquier cosa en nuestras vidas. Y por lo tanto, apagamos el Espíritu] 

 

III. Pensamientos concluyentes y aplicaciones 

Una vez más, hermanos, no podemos beneficiarnos de esta exhortación, a menos que 

llevamos esto de la esfera teórica a la esfera concreta. Y así, hacemos la pregunta: "¿De qué 

maneras específicas podemos menospreciar, en lugar de honor y respetar las profecías?" 

 

1) Nosotros menospreciamos profecías cuando fracasamos de considerarlas. Esto tiene que 

ver con una falta de leer y meditar sobre la Palabra de Dios. 

2) Nosotros menospreciamos profecías cuando no prestamos atención a lo que la Palabra de 

Dios enseña y manda. Si nuestras vidas no reflejan la obediencia a la Palabra, entonces eso 

solo demuestra que lo menospreciamos. Lo consideramos inútil, nula, sin sentido o sin 

relevancia real para nosotros. 

3) Nosotros menospreciamos profecías cuando no asistimos regularmente a la predicación de 

la Palabra. ¿Con qué frecuencia estás ausente de los medios críticos de la gracia, 

principalmente, la predicación. Aunque ya no tenemos profetas, porque la Palabra de Dios es 

completa, tenemos predicadores y maestros, y con la ayuda del Espíritu, ellos proclaman y 

explican lo que ha sido asegurado proféticamente en este libro. En este sentido, podemos ver 



cómo el predicador del nuevo testamento cumple con el papel de los profetas del antiguo 

testamento. Tu atención y tu respuesta a la Palabra predicada también es indicativo de 

menosprecias profecías o no. ¿Vienes al ministerio de la palabra preparado y deseoso para 

aprender y aplicar lo que se enseña, o es el equivalente de sentarte enfrente de la televisión ... 

simplemente observando, y luego vas a otras cosas. ¿De qué manera específica estás 

aplicando lo que se predica, y echando mano de lo que Dios está dando a ti, por medio de sus 

instrumentos de predicación? ¿Cómo están impactando y cambiando tu vida estas enseñanzas 

de Tesalonicenses y 1 Pedro... etc.? ¿De qué maneras específicas estas aplicando con oración 

lo que es dado a ti cada semana? En última instancia, tus acciones, aunque imperfectas hablan 

muy claramente acerca de si menosprecias las profecías o no.  

 

Por último, tengan en cuenta algunos comentarios sobre este texto, dados por varios hombres: 

John Gill: "... en lugar profecías aquí habla acerca de la explicación de las Escrituras, y la 

predicación de la palabra..." 

 

Matthew Henry: "No menospreciéis las profecías (v. 20), si descuidamos los medios de 

gracia, perdemos el derecho del Espíritu de gracia. Las profecías aquí significan la 

predicación de la palabra, la interpretación y la aplicación de las escrituras. ; y esto no 

debemos menospreciar, sino deberíamos estimar y valor esto, porque es la ordenanza de Dios 

designado de Él para nuestro provecho y aumento de conocimiento y gracia, en la santidad y 

consolación. No debemos menospreciar la predicación, aunque sea simple. , y sin palabras 

persuasivas de la sabiduría de los hombres, e incluso si no somos dichos más de lo que ya 

sabíamos antes. Es útil, y muchas veces necesario, para tener nuestra mente conmovida, 

nuestros afectos y pensamientos estimulados, en lo relativo a las cosas que antes sabíamos 

que eran nuestra obligación". 



John Wesley: "No menospreciéis las profecías - Es decir, la predicación, porque el apóstol 

no está hablando aquí de dones extraordinarios Parece que un medio de gracia se pone para 

todos, y la persona que menosprecia a cualquiera de estos, bajo cualquier pretexto, 

seguramente (. aunque tal vez poco a poco y casi insensiblemente) apagará el Espíritu ". 

 

Juan Calvino:. "No menospreciéis las profecías. Esta frase es añadida adecuadamente a la 

exhortación anterior, porque mientras el Espíritu de Dios nos ilumina sobre todo por la 

doctrina, los que no dan la enseñanza su lugar apropiado, cuando lo hacen, ellos apagan el 

espíritu, porque debemos siempre considerar la manera en qué Dios quiere comunicar a 

nosotros. Por lo tanto, permitan que todo el mundo que esté deseoso de progresar bajo la 

dirección del espíritu Santo, permitan que sea enseñado por el ministerio de las profetas, la 

palabra profecías sin embargo, no pienso que es el don de predecir el futuro, pero como se 

nos dice en 1 Cor. 14: 3, es la ciencia de la interpretación de la Escritura, de modo que un 

profeta es un intérprete de la voluntad de Dios porque Pablo, en el pasaje que he citado, 

asigna a los profetas que enseñan para edificación, exhortación y consolación, y él enumera, 

estas cosas, por lo tanto, permitan que la profecía en este pasaje sea entendida especialmente 

como la interpretación hecha adecuadamente para ser aplicado. Pablo nos prohíbe de 

menospreciar esto, para que no andemos en las tinieblas. La declaración, sin embargo, es 

notable, y habla de la predicación externa. Es el sueño de los fanáticos, que aquellos que son 

niños continúan leyendo las escrituras, o escuchando la palabra, como si nadie fuera 

espiritual, a menos que menosprecie la doctrina. Con orgullo, por lo tanto, ellos 

menosprecian el ministerio del hombre, e incluso las Escrituras, para que puedan alcanzar el 

Espíritu. Aún peor, cualquier delirio que Satanás sugiere a ellos, ellos exponen con 

presunción como revelaciones secretas del Espíritu. Así son los engañados. Y lo más 

ignorante que una persona es, es un hombre hinchado e inflamado con mucha arrogancia. 



Permitan que aprendamos del ejemplo de Pablo, para conjuntar el Espíritu con la voz de los 

hombres, que no es otra cosa que su instrumento". 

 

Amen!!! 

 

The Lord's Supper! 

 


