UN VISTAZO A LA “GUÍA
PROFÉTICA PARA EL AÑO
2007”, DE RONY CHAVES

A horas de escribir este artículo, atravesamos ya la mitad de este 2007. Es un buen momento para
mirar atrás, y ver qué se ha cumplido o no de algunas retumbantes y rimbombantes profecías dadas
para este año ya en curso. Al respecto, nos centraremos en el mensaje de Rony Chaves, que con el
sublime título dado por él mismo: “La Palabra del Espíritu”, aseguró ya de entrada, que tendríamos
“el mejor fin de año que hayas vivido jamás” (1) (énfasis del autor). La verdad, no se a usted
estimado lector, pero a mí y a la mayoría de los españoles y ciudadanos en general de cualquier
lugar del globo, no nos pareció un final de año especialmente agradable. (ver anotaciones-2)

“Difícilmente podía haber sido el mejor fin de año para cualquiera con un mínimo de sensibilidadatentado de ETA en Madrid”
Algunas de las cosas que “profetizó” Chaves para el 2007, aunque no podrían constituir el montante
de todo lo que dijo, las vemos a continuación de forma literal. (Siempre en rojo, lo dicho por Rony
Chaves de aquí en adelante):




Seremos llevados a ver plenitud en nuestro llamado y ministerio.
Disfrutarás de la plenitud del Señor...Será un año de deleite.









Serás llevado a gozar de plenitud financiera...
El año 2007 continuará fluyendo con más poder para que compremos terrenos o
edificios para El (¿¡!?) y para que edifiquemos templos, casas...Muchos construirán el
sueño de sus vidas.
El año 2007 no sólo será un “Año de cosecha”, pero será el “Año de tu mayor
cosecha”...
El año 2007 será un año literalmente emocionante...
Dios se encargará de que edifiquemos en el 2007 lo que no pudimos edificar en el
pasado.
La fe activará milagros sorprendentes en el 2007
Promesas dadas a cada uno y profecías que no se han cumplido, se cumplirán este
año. (3)

Y así etcétera, etcétera. “Plenitud a ultranza, año deleitoso, año de nuestra mayor cosecha, año
emocionante, el año del sueño de tu vida, año de cumplimiento de promesas antiguas...” ¡Realmente
un año asombroso e impecable!
Todas estas son declaraciones al más puro estilo hollywoodiense versión espiritual, haciendo del
2007 el año para ver “el cumplimiento de profecías anunciadas en toda su plenitud” (4) ¡Tremendo!
Pero, ¿es cierto todo esto? ¿Por qué ese excesivo interés en hacer tanto alarde y exhibición?
Esa “Guía profética para el año 2007” de Rony Chaves, como también así la denomina, la cual dice
mucho pero en definitiva no dice nada, nos recuerda tremendamente el pasaje de los 400 falsos
profetas del impío rey Acab de Israel (2 Crónicas 18). Veamos pues qué es lo que la Palabra de
Dios nos ha de enseñar al respecto.

“Rony Chaves”
1. El creyente apóstata, y el creyente engañado
(2 Crónicas 18: 1-3)
“Tenía, pues, Josafat riquezas y gloria en abundancia; y contrajo parentesco con Acab. Y después
de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab; por lo que Acab mató muchas ovejas y
bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de
Galaad. Y dijo Acab rey de Israel a Josafat rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de
Galaad? Y él respondió: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo; iremos contigo a la
guerra”
Corría el tiempo cuando estaba el reino de Judá por un lado, y el de Israel, representado por las
tribus del norte, por otro.
Dos reyes regían sendos reinos. Por un lado estaba Josafat, y Jehová estaba con él, “porque
anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios
de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel” (2 Cr. 17: 3, 4). Por
otro lado estaba Acab, el apóstata rey de Israel, casado con aquella idólatra, Jezabel.

“Este año 2007 ha visto la toma de posesión de Hugo Chavez en Venezuela, entre otros”
Josafat cometió el error de emparentarse con Acab. La Biblia nos enseña a no unirnos en yugo
desigual con los impíos. Las consecuencias son inmediatas, y se pueden prolongar por años (en
cuanto a Josafat, ver 2 Cr. 19: 1, 2)
El rey de Judá, Josafat, llegó a decir que era como Acab, y Judá como el entonces impío Israel al
proponerle Acab el ir contra sus enemigos. El rey de Israel se decía creyente, a pesar de que vivía
en total apostasía. No debemos asociarnos espiritualmente con los que se dicen cristianos, y no lo
son de veras.
A instancias de Josafat, Acab reunió a 400 profetas supuestamente del Señor, para que le
confirmaran que era de Dios el emprender esa acción bélica (v. 5)
La respuesta de todos los 400 profetas fue: “Sube, porque Dios los entregará en mano del rey”
(v. 5)
Esos profetas en común acuerdo, solamente le dijeron al rey lo que él quería y deseaba escuchar.
Profetizar lo bueno, lo que a todos nos gusta, es algo que es fácil de hacer, y agradable de
escuchar. Así se consigue el favor del oyente. No deja de ser una forma de manipulación para
conseguir lo que se quiere de los demás.
Muchos parece que desde el fondo de su corazón les dijeran a sus profetas de turno: “No nos
profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras” (Is. 30: 10)
Hoy en día, a modo de los 400 profetas de Acab, tenemos a nuestro alrededor tantos y tantos
“profetas” y “profetisas” que de continuo profetizan lo que muchos desean escuchar; de continuo
profetizan “cosas halagüeñas”, dejando de lado la verdad del Espíritu Santo.
Pero siguiendo con nuestro comentario, vemos que Josafat, que a pesar de todo, sí temía a Dios,
pidió que se presentara algún verdadero profeta temeroso de Dios para consultarle (v. 6).
A regañadientes, Acab reconoció que había uno, pero que nunca le profetizaba “cosa buena”, sino
“siempre mal”, este era el verdadero profeta de Dios, Micaías (v. 7). Acab era de aquellos que: “a lo
malo dicen bueno, y a lo bueno malo” (Isaías 5: 20)
Micaías diría la verdad conforme a Dios, y todos aquellos falsos profetas sólo querían agradar al rey
y complacerle para seguir teniendo su inmediato favor.

Siguiendo con el comentario, leemos: “Y el rey de Israel y Josafat rey de Judá estaban sentados
cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de
Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías hijo de Quenaana se
había hecho cuernos de hierro, y decía: Así ha dicho Jehová: Con estos acornearás a los
sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los
profetas, diciendo: Sube contra Ramot de Galaad, y serás prosperado; porque Jehová la
entregará en mano del rey” (2 Crónicas 18: 9-11)
Buscando siempre el favor del rey apóstata de Israel y de su pueblo que le iba a la zaga, aquella
multitud de profetas anunciaba a bombo y platillo lo que Dios no estaba diciendo a través de ellos,
pero que ellos juraban que así era.
Le prometían al rey, victoria, poder, destrucción de sus enemigos (que no eran peores que él),
prosperidad, favor indiscutible de parte de Dios; en definitiva, todo lo que Acab quería escuchar y
presumían que también Josafat, ahora ligado a Acab.
Los que confiesan ser cristianos, pero no siguen como tal la sana doctrina de nuestro Señor
Jesucristo, siguiendo por tanto, en mayor o menor medida la senda de Acab, les gusta oír también
los mensajes placenteros, triunfalistas, de supuesto poder, de supuesto avivamiento, de supuesta
gloria, conforme a “súper prosperidad”, conforme a “nueva dimensión”; “lluvia profética”, “gran
revelación”, de que “tu alabanza determinará tu victoria” (¡¿?!) (5) etc. etc.
Lo más lamentable, es que también existe multitud de verdaderos cristianos tipo Josafat, que
engañadamente tienen hambre por escuchar esos falsos e intencionados mensajes proféticos en su
noble, pero equivocado celo por las cosas de Dios.

“Este año 2007, está contemplando un aumento terrible de la apostasía, de la incredulidad, de la
impiedad y de la injusticia”
Una vez llamado a comparecer ante el rey, el profeta Micaías, previamente declara que lo que Dios
le dijere, eso hablaría (v. 13). El no iba a pervertir la Palabra del Señor, ni a engañar por ningún
motivo; y después de hacer uso de cierta ironía, declara de parte de Dios, sin ambages: “He visto a
todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor...” (v. 16)
Muchos, muchos verdaderos creyentes vagan por los montes espirituales hoy en día también como
ovejas sin pastor, y no me estoy refiriendo necesariamente a un pastor de carne y hueso, sino que
andan sin la eficaz guía de la Palabra de Dios, dependiendo de la palabra de hombres que dicen ser
de Dios, y que traen mensajes que también dicen ser de Dios, pero que, intencionadamente o no,
sólo son producto de sus cabezas y de sus corazones carnales.

Y comentó seguidamente Acab a Josafat: “¿No te había yo dicho que no me profetizaría bien,
sino mal?” (1 Cr. 18: 17)
A los que son parecidos a Acab, y a otros como Josafat, pero engañados, no les agradan los
mensajes tipo Micaías, que tienen que ver con realidad, arrepentimiento, santidad, verdad, sana
doctrina, etc. prefieren las fábulas y los cuentos, cumpliéndose a cabalidad lo que ya escrito está:
“Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído
y se volverán a las fábulas” (2 Timoteo 4: 3, 4)
Buscan que se les profetice, que se les de atención, que en mayor o menor medida se les
reconozca y les honren, que les digan que serán muy prosperados y muy re-bendecidos, que las
“señales les seguirán de manera impresionante” (6).
Estos mensajes falsamente proféticos, lo único que buscan es estimular el ego y la carne del oyente,
pretendiendo una inexistente edificación del individuo y del cuerpo de Cristo. Son mensajes
cargados de halagos, lisonja y estériles en su complexión espiritual. Son mensajes que adormecen
las conciencias e invitan al creyente a poner fe en la fantasía y la irrealidad, en detrimento de lo que
realmente el Espíritu está diciendo hoy a las iglesias: Andad en amor y en el temor de Dios,
Cristo está a las puertas.
2. Cábala, dominionismo, super prosperidad
Además, en la “Guía profética para el año 2007” de Rony Chaves, encontramos mensajes casi
subliminales repletos de contenido esotérico y cabalístico, y que consecuentemente no podemos
encontrar en la Biblia. Escribe Chaves:
El Año 2007 es el Año de la Espada de Jehová. (¿En qué se basa Chaves para decir eso?)
“La letra judía para el 2007 es una espada con una corona encima; esto significa que la espada
de Dios romperá toda resistencia y te lanzará hacia tu futuro lleno de bendición”
Chaves entremezcla un mensaje de la cábala, esotérico e interpretativo a usanza, con un ambiguo
mensaje de prosperidad futura e individual. Suena como los que predicen el futuro a todos (y a cada
uno), desde un medio masivo como la televisión, el horóscopo de las revistas de difusión, etc.
“La letra judía para el 2007 significa que hemos estado cerrando un círculo, una etapa de 5
años, pero el 2007 la unción rompe el círculo para llevarnos a una nueva dimensión...”
¡No pierdan detalle! Chaves, como si un cabalista fuera, interpreta según la cábala (*) para el
ingenuo creyente que esté dispuesto a escucharle toda una serie de símbolos esotéricos, propios de
la enseñanza de la metafísica o de la Nueva Era.
(*) La cábala es “ciencia oculta, relacionada con la interpretación mística de las Escrituras”
(Diccionario General)

“Este año 2007, lo esotérico, oculto, cabalístico, etc. ha crecido por todas partes, entrando también
en el seno eclesial como nunca antes”
Ese mensaje se compagina con otros de dominionismo, venganza y de prosperidad material a
ultranza; y suenan hasta peligrosos. Veamos:
“La espada del Señor estará a nuestro favor, nuestros enemigos verán Su juicio. Dios irá
contigo a la batalla para desatarte el botín, prepárate para ver tu superprosperidad” (¿quiénes
son “nuestros enemigos”? ¿de qué botín habla Chaves?)
“Dios está preparando la armadura de Su Ejército. El está afilando la espada de sus ungidos” (*)
[“Esos “ungidos”, son los nuevos “apóstoles” y “profetas”, jerarquía imaginaria propuesta por Chaves
y correligionarios; nótese cómo hace una diferenciación entre ellos y el pueblo llano. Sólo los
“ungidos” tendrán las espadas afiladas: señal de poder sobre los demás. Esa no es doctrina
neotestamentaria”]
“Será un Año de “cielos abiertos” en el cual podremos bajar la palabra profética para decretar
cambios en las naciones” (¿Decretar cambios en las naciones?, eso no es más que simple y
pueril dominionismo) (7)

“Este año 2007, el odio, incomprensión e indiferencia hacia Israel ha aumentado alarmantemente”
3. ¿Gran avivamiento en la Iglesia Católica para el 2007?
Rony Chaves, sin rubor alguno, declara lo siguiente:
“Gran Avivamiento en la Iglesia Católica:
Prepárate para ver iniciar el mayor avivamiento de Dios entre la Iglesia Católica, millones serán
salvos” (8)
¿Cómo se puede avivar algo que no arde, y ni siquiera humea? La Iglesia Católica y Romana es un
ente espiritualmente muerto. Los católicos no pueden ser avivados, porque son idólatras y paganos.
Primeramente deberían cada uno entregarse verdaderamente a Cristo, y salir definitivamente de la
Gran Ramera (Ap 18: 4); pero esto último no es lo que Chaves está diciendo. El dice lo que ha
dicho.
De esta misma manera lo llega a expresar un seguidor y admirador de Rony Chaves:
“También pienso lo mismo que tú. Yo estaba escuchando a Rony Chaves cuando estaba declarando
estas cosas, y de verdad que me sorprendí cuando oí de sus labios esa declaración sobre la iglesia
católica. Es como tú dices, si viene en verdad ese avivamiento sobre ellos, es porque el Espíritu los
convencerá de su idolatría y les darán la espalda a sus ídolos, por supuesto incluyendo al papa” (9)
Parece evidente el intento de Chaves de congraciarse con lo católico. No deja de ser un paso más
hacia el ecumenismo, e involucrar en ello a los creyentes tipo Josafat (acordémonos de que no hay
comunión entre la luz y las tinieblas)

“Este año 2007, el poder e influencia del Vaticano en el mundo, es mayor si cabe”
4. Año declarado de inicio de cumplimiento de Joel 2: 28, 29 ¡Asombroso!
Según Rony Chaves, este año que ya va por la mitad del mismo, es el del inicio de la profecía de
Joel: 28, 29
“Lo profético traerá “un nuevo vino” y con este se activarán los sueños, las visiones y las diversas
manifestaciones del Espíritu. Literalmente se inicia el cumplimiento de Joel 2: 28 y 29 “los
jóvenes y las doncellas profetizarán y los ancianos tendrán sueños”. (10)
Todos los cristianos pensábamos que esa profecía había tenido su cumplimiento en Hechos 2: 1418. Pero ahora el profeta Chaves dice que es ahora en este año 2007 cuando literalmente, dice, se
inicia el cumplimiento de la misma. ¡Seguimos asombrándonos...de que haya queridos hermanos
que escuchen a este hombre!
5. Profecía contra algunas grandes denominaciones
Realmente es osado Rony Chaves. El escribe lo siguiente:
“Muchos odres viejos (estructuras, organizaciones, ministerios, etc.) serán quebrados por el Señor y
mucha gente saldrá de sus coberturas buscando nueva unción. Grandes denominaciones que se
niegan al cambio, sufrirán grandes caídas y derrotas” (11) (énfasis del autor)
Primeramente, a las estructuras, organizaciones y ministerios operativos en la obra del Señor, les
llama “odres viejos”. Se atreve a decir que el Señor va a quebrar o romper esos “odres”, porque su
unción se ha quedado vieja, y correrán muchos a la “nueva unción”. No deja de ser esta de Chaves,
una palabra de maldición.
Otra vez la misma vieja historia de la “nueva unción”. Recordamos aquí que la misma unción que
vino en aquel día de Pentecostés de Hechos capítulo 2, permanece. Por esa unción, nos estamos
refiriendo al poder del Espíritu Santo que fue derramado para la Iglesia.
No existe tal cosa como “nueva unción”. O está el Espíritu Santo, o no está, y la Palabra es clara en
cuanto a que busquemos la llenura del Espíritu del Espíritu Santo (Ef. 5: 18b)

Ese “cambio” que propone Chaves es el de su neo reforma apostólica en la que todos debiéramos
entrar. Gracias a Dios que nosotros no lo vamos a hacer, y bajo ningún concepto creo yo que
nuestro ministerio sufrirá “grandes caídas y derrotas” como ha vaticinado Chaves, sino todo lo
contrario. Para la gloria de Dios, cada día avanzamos más; y en este orden de cosas, vemos lo
siguiente a continuación:
6. Los falsos profetas versus los verdaderos profetas
Escribe Chaves en su “Palabra del espíritu para el 2007”:
Año 2007: Año de vergüenza para los profetas falsos
“Dios levantará el mover profético pero traerá vergüenza y derrota a los profetas falsos y aquellos
dentro de la iglesia que se han atrevido a profetizar en el Nombre del Señor sin que El les haya dado
palabra alguna” (12)
Rony Chaves, es uno de esos especialistas en profetizar cosas como las citadas en este artículo
que poco o nada tienen que ver con la verdad ni con la realidad, con la excepción segura de esta
última que acabamos de leer.
También podemos ver algo aquí entre líneas. Pero mejor que nos lo aclare la Palabra de Dios:
“Entonces Sedequías hijo de Quenaana se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla, y dijo: ¿Por
qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: He aquí tú lo
verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte” (2 Samuel 18: 23, 24)
Después de correctamente profetizar Micaías, su rival inmediato, Sedequías intervino, tal y como
hemos leído. Los falsos profetas siempre menosprecian y desafían a los verdaderos profetas. Fue
así, y sigue siendo así hasta el día del Señor.
Esto demuestra el antagonismo que existe entre la mentira de la palabra del hombre y la verdad de
Dios revelada en Su Palabra:
“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” (2 Pedro 1: 19)
Veámoslo:
7. Contraste entre la palabra profética de Chaves, y la Palabra de Dios (sólo algunos
ejemplos):
La palabra profética del hombre dice:
“...prepárate para ver tu superprosperidad”
La Palabra de Dios dice:
“Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Colosenses 3: 2)
La palabra profética del hombre dice:
“... compremos terrenos o edificios para El; edifiquemos templos, casas o edificios memoriales...”
La Palabra de Dios dice:
“Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me
habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?” (Isaías 66: 1)
La palabra profética del hombre dice:

“Dios nos revela la importancia de la “bendición profética a través de nuestra boca”. Esto anulará
maldiciones y creará una atmósfera de milagros alrededor de nuestra familia y ciudades” (¿Anular
las maldiciones a través de nuestra boca?)
La Palabra de Dios dice:
“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un madero), para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu” (Gálatas 3: 11,
12)
La palabra profética del hombre dice:
“Muchos odres viejos (estructuras, organizaciones, ministerios, etc) serán quebrados por el Señor y
mucha gente saldrá de sus coberturas buscando nueva unción. Grandes denominaciones que se
niegan al cambio, sufrirán grandes caídas y derrotas”
La Palabra de Dios dice:
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo
de Cristo” (Efesios 4: 11, 12)
La palabra profética del hombre dice:
“Puedo ver con claridad que el 2007 será un año de visitación personal, Dios se manifestará y se
le aparecerá a muchos para dejarles una marca de Su amor” (13)
La Palabra de Dios dice:
“El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada
con él...he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Juan 14: 23;
Mateo 28: 20)
8. ¿Quién copió a quién?
Haciendo mi consecuente investigación a la hora de realizar este artículo, me encuentro con la
enorme sorpresa de que hay otra persona que escribió exactamente la misma “guía profética para el
2007”, aunque usando expresiones hebraicas. Pueden ustedes encontrar esto en:
http://www.bublegum.net/kumaisrael/ (14)
¿QUIÉN COPIÓ A QUIÉN? (aunque, tampoco importa demasiado)
9. Concluyendo
Me dirijo a todos los verdaderos cristianos, también a los de “tipo Josafat”.
No va a ser diferente el resto de este año en cuanto a las cosas “profetizadas” por Rony Chaves, o
de quien las haya copiado.
Nosotros los cristianos, no tenemos nuestra esperanza ni en este año ni en el próximo. Nosotros los
cristianos, no tenemos nuestra esperanza en este mundo que cada vez va a peor, y que ya está
empezando a encarar el juicio de Dios. La Palabra es muy clara:
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo,
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria”
(Colosenses 3: 1-4)

Este año 2007 que ya va por la mitad de su existencia, es como todos los demás años de la historia,
como dijo el Predicador: “¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho?
Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol”.
“Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a
cada día su propio mal” (Mateo 6: 34).
No busquemos las excelencias en los años, busquémoslas en Dios y en Su Palabra. No hagamos
como los hombres impíos, que vanamente esperan que el año siguiente sea mejor que el anterior.
Vivamos el día a día en comunión con nuestro Dios, haciendo Su voluntad y esperando expectantes
el regreso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo.
Debemos recordar que el Señor viene a por los que le amamos y esperamos, y lo hará en días
como los que fueron de Noé y Lot. Estos perfectamente pueden ser ese tipo de días.
Dios les bendiga.
Miguel Rosell Carrillo, pastor de Centro Rey, Madrid, España
Junio 2007
www.centrorey.org
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