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EL PROFETISMO: Tipos de Profeta.
TEXTO BÍBLICO BASE: Lucas 24:44
“…Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de
Moisés, en los profetas y en los salmos”.

OBJETIVOS:
A. Reconocer los tipos de profetas bíblicos.
B. Identificar las divisiones de los libros proféticos en la Biblias Judía y Cristiana.

TEMÁTICAS.
A.- Introducción y vocabulario.
B.- Características del Profeta.
C.- Tipos de Profetas.
D.- El mensaje del profeta.

INTRODUCCIÓN.
Continuando con el estudio del profetismo bíblico,
en la presente lección revisaremos los tipos de
profetas.
Cada profeta es una persona singular, pero
haremos el esfuerzo por clasificarlos, considerando
en primer lugar las épocas en las que vivieron.
Ya aprendimos que ser profeta no era una tarea
sencilla, sino que al decir una profecía podía estar
en juego su propia vida. Es por esta razón que
veremos en detalle las características de las
épocas en las que vivieron los profetas bíblicos, y
quienes eran los reyes, para así saber por qué era
tan importante su mensaje.
Adicionalmente, aprenderemos las divisiones de las biblias cristiana evangélicas y
judías, conociendo las razones del por qué no tienen el mismo orden de los l ibros,
al menos del Antiguo Testamento.
Dejamos al estudiante a que se instruya bíblicamente, y también lo desafiamos a
continuar aprendiendo y revisando material extra, por esto es que dejamos una
significativa bibliografía para su conocimiento.
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CLASIFICACION DE LOS PROFETAS.
Samuel es considerado “el último de los jueces y el primero de los profetas”
(Hechos 3:24; 13:20). Sin embargo, ya aprendimos que el término “profeta” se usa
antes de que Samuel apareciera en el escenario bíblico.
Las razones de esto pueden resumirse de la siguiente manera:
1.- Dios se revelaba a sus siervos escogidos desde antes del tiempo de Samuel.
2.- Si Moisés es el prototipo de profeta (Dt. 18.18) entonces su ministerio profético
debería tomarse en cuenta al definir la tarea profética.
3.- La idea de que la profecía había disminuido y que luego había continuado con
Samuel está implícita en la reacción de Elí al llamado de Samuel (1 Samuel 3.7-9).
La consecuencia de esto es que el estudio de la profecía debe incluir el ministerio
profético de Moisés y, probablemente, los elementos proféticos que encontramos
en los patriarcas.
A continuación se detallan los profetas bíblicos ordenados por épocas de tiempo.
A.- PROFETAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
PROFETAS ANTES DE SAMUEL.
 Enoc (Judas 14)
 Los “santos profetas que fueron desde el principio” (Lucas 1:70; Hechos 3:21)
 Abraham (Gn. 20:7; Sal. 105:9-15)
 Moisés (Deuteronomio 34:10)
 María (profetisa; Éxodo 15:20)
 Eldad, Medad y los setenta (Números 11:24-29)
 Débora (profetisa; Jueces 4:4)
 “Varón de Dios” (Jue. 13:6ss.)
 La visión profética escaseaba en los días de Elí (1 Samuel 3:1)
PROFETAS DURANTE LA MONARQUÍA UNIDA: (1075-931 a.c.)
Profeta
Samuel.

Texto Bíblico
1 Samuel 3:20

Rey o referencia
En la época de Saúl y David

Gad.

2 Samuel 22:5

Saúl y David.

Natán.

2 S. 12:1, 25

David.

Saúl, David y Salomón tienen experiencias con características proféticas.
Los hijos de Asaf, 1 Crónicas 25:1
Hemán y Jedutún.

David.

Ahías, Iddo (el vidente).

Salomón.

2 Crónicas 9:29
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PROFETAS DESDE LA DIVISIÓN MONARQUÍCA HASTA EL PERÍODO ASIRIO
(931- 800 a.c. aprox.)
Profeta
Semaías

Texto Bíblico
1 Reyes 12:22

Rey o referencia
Roboam.

Hanani (el vidente)

2Crónicas16:7

Asa.

Jehú hijo de Hanani

1 Reyes 16:1

Baasa.

Elías

1 Reyes 17:1

Acab y Ocozías de Israel.

Eliseo

1 Reyes 19:16

Micaías hijo de Imla

1 R. 22:8

Acab y Joás de Israel (860- 795
a.c.) + Jehú.
Acab, Josafat.

Jahaziel y Eliezer

2 Cr. 20:14, 37

Josafat de Judá, Ocozías.

Zacarías

2 Cr. 24:19 y 20

Joás.

Profeta sin nombre

1 Reyes 20:13

Acab.

Profeta sin nombre

2 Reyes 9:4

Que ungió a Jehú.

“Hijos de los profetas”

1 R. 19:10 / 2 R. 2:3

Acab.

Un profeta y un “Falso” 1 Reyes 13
profeta.

Jeroboam.

PROFETAS DEL SIGLO VIII (800 – 675 a.c.)
 Abdías.
Probablemente durante el reinado de Acaz.
 Joel.
Reinado de Joás.
 Jonás.
Reinado de Jeroboam II.
 Amós.
Durante Uzías de Judá y Jeroboam II de Israel.
 Oseas.
Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías (Judá) y Jeroboam II (Israel).
 Miqueas.
Durante Jotam, Acaz y Ezequías.
 Isaías cap. 1-39. Durante Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías.
 Obed.
2 Crónicas 28:9.

PROFETAS DEL SIGLO VII (675-597 a.c.)
 Nahúm.
Entre 663 y 612 a.c. Entre el reinado de Ezequías y Josías.
 Habacuc.
Quizás después del 605 a.c. Durante el reinado de Joacim.
 Sofonías.
Durante el reinado de Josías.
 Jeremías.
Durante Josías, Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedecías.
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PROFETAS DEL SIGLO VI (597-538 a.c.)
 Ezequiel.
Fue exiliado durante el reinado de Joaquín. 597 a.c.
 Daniel.
Fue exiliado durante el reinado de Joacim. 600-538 a.c.,
O considerablemente más tarde.
 Isaías cap. 40-66. 550-538, posiblemente más tarde.

PROFETAS POSTEXÍLICOS (538-450 a.c.)
 Hageo.
520 a.c.
 Zacarías
520 y 518 a.c.
 Malaquías.
Entre 458-433 a.c.

B.- PROFETAS DEL NUEVO TESTAMENTO.
Creyentes dotados por el Espíritu Santo y el don de Profecía (profeteia).
 Hechos 11:27 y ss.
Ágabo predijo por medio del Espíritu Santo que iba a
ver una gran hambre en todo el mundo.
 Hechos 21:10
Ágabo predijo que Pablo sería tomado preso.
 Hechos 15:32
Judas y Silas.
 Mateo 23:34
Jesús habla de los profetas mártires.
 Juan 1:21
Juan el Bautista responde que él no es el profeta que el
pueblo esperaba.
 Hechos 13:1
Profetas en Antioquía.
 Hechos 21:8 y 9
Las hijas de Felipe fueron profetas.
 Tito 1:12
Se trata como profeta a un poeta pagano (los poeta
griegos eran casi religiosos, inspirados por las musas).
 Apocalipsis 2:20
Aparece el término en femenino (profetis) para Jezabel,
pero en sentido negativo, es decir, es mencionada como falsa profetiza.
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EL PROFETISMO CLASIFICADO POR SIGLOS.
SIGLOS IX Y X.
Con Samuel comienza un nuevo período de profetismo bíblico, el cual coincide
con la inauguración de la Monarquía, por esto es que es posible inferir que la
intención de Dios era que el profeta fuese su voz para el rey. Esto se confirma si
consideramos que el fin de la actividad profética coincide con el fin de la
monarquía israelita.
En ocasiones existió más de un profeta por cada rey, también hay varios profetas
anónimos, e inclusive hay una “escuela de profetas”. Los reyes esperaban que
algún profeta les trajera mensajes de Dios, de hecho no hay evidencia de que se
sorprendieran de esto.
La característica de los profetas de los siglos IX y X era ser “consejeros del rey”.
Aunque puede que hayan tenido mensajes para el pueblo la gran parte de sus
profecías trata de aconsejar a los reyes, ya sea animándolos a seguir el camino de
Jehová o, como sucedía más a menudo, amonestándolos por no hacerlo.
Los profetas de este periodo eran profetas de oratoria y valor, como las palabras
de Samuel a Saúl y a David, el reproche que Natán le hace a David y las palabras
de Elías a Acab o Jezabel.
SIGLOS VIII Y VII.
Una característica de los profetas de esta época fue prestar más atención a la
gente, a la nación y en algunos casos a naciones extranjeras. La otra
característica fue que en este periodo se introdujeron las profecías escritas.
Surgieron mensajes y colecciones más largos que constituyen los libros que llevan
el nombre del profeta en cuestión.
Los “hijos de los profetas” dejaron de ser sobresalientes, quizás porque se
transformaron en una institución que el estado mantenía. También son muy
criticados los “falsos” profetas.
Por lo anterior, Israel y Judá están en crisis. El
reino nortino finaliza en este siglo. Los reyes y el
liderazgo de la época sucumbieron ante el pecado
y no escucharon diligentemente a los profetas, y
por ende cayó sobre ellos el juicio de Dios.
El reino sureño de Judá caería un siglo más tarde,
siglo VI a.c. Los profetas del siglo VII llamaban
una y otra vez al arrepentimiento, pero el pueblo
no obedeció.
La única esperanza era el mensaje profético de que Dios establecería un
remanente, que permanecería fiel, y que a través de ellos habría un nuevo
comienzo.
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EL PERIODO EXÍLICO Y EL POSTEXILICO.
Con la caída del reino del Norte, y luego de Jerusalén, en el sur, finaliza un
periodo de apogeo para Israel. La monarquía ha llegado a su fin y gran parte del
pueblo se encontraba cautivo y sin esperanza.
Los profetas de este periodo se esforzaron en recordarle al pueblo que el pacto de
Dios todavía estaba vigente y que él cumpliría su propósito en el mundo.
Israel cambió sus creencias básicas, antes Jehová era el Dios exclusivo de los
judíos, luego del exilio se dieron cuenta de que Jehová es Dios y Señor de todas
las naciones. El pacto original con Abraham sigue vigente, pero ahora se extiende
a todas las naciones gentiles.
Los profetas postexilico alentaron a:
 La reconstrucción del templo,
 La restauración del trono y el reinado de David.
 La reanudación del culto, lo cual ayudó a preservar la identidad de Israel.
El nuevo templo no se comparaba con la
gloria del primero, e Israel nunca logró
alcanzar su época de apogeo de siglos
anteriores, ahora era un insignificante pueblo
dentro de un gran Imperio. Pese al regreso y
restauración de Israel, aun vendrían otras
tribulaciones y persecuciones, inclusive hasta
otra destrucción de Jerusalén.
En este periodo se profetizó bastante de las bendiciones futuras. Y comenzaron a
aparecer textos apocalípticos, que afirmaban que Dios mismo intervendría para
destruir a los enemigos de Israel y establecer su propio rey en Sion. Habría un
tiempo de juicio que serviría de fuego purificador para Israel. Luego vendría un
tiempo de justicia y paz. Con esto en mente, los profetas guardaron silencio por
casi 400 años.
Link de Youtube: Antiguo Testamento, Dios habló a través de sus profetas
NUEVO TESTAMENTO.
En el Nuevo Testamento también es común ver textos en los que se mencionan
profetas, con la diferencia de que ninguno de ellos escribe un libro bíblico.
Dentro de las principales características de los profetas tenemos las enseñanzas
de Pablo en 1 Corintios 14:29, 32, 37. El apóstol enseña de cómo debe
comportarse el profeta. En Efesios 2:20 expresa que la iglesia debe ser edificada
bajo la instrucción profética.
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TIPOS DE PROFETAS DEL AT.
A. Profetas orales o anteriores.
Corresponden a los profetas que vivieron durante la monarquía y los primeros días
de la monarquía dividida. Se denominan así porque no escribieron sus profecías
y/o no tuvieron un libro propio. Lo que conocemos de sus personas y sus
mensajes ha sido revelado en los libros históricos.
Se les llama “anteriores” porque, en general, ministraron antes que los profetas
escritores. Se pueden dividir en dos períodos:
a) Antes de la monarquía: (lista no exhaustiva; sólo como ejemplo).
 Abraham (Gn. 20:7).
 Moisés (Dt. 34:10).
 Samuel (1 Sa.3:20).
b) Después de la monarquía:
 En tiempos de David: Natán y Gad (2 Cr. 29:25).
 En tiempos de la división del Reino: Ahías (1 R. 11:29)
 En tiempos del rey Acab, Ocozías y Joram: Elías (1Re.17:1) y Eliseo
(2Re.2:1).
Sus profecías fueron claves durante las crisis de Israel y carecían de significado
permanente para las generaciones futuras. Cuando la revelación era importante
para todas las épocas el Espíritu Santo instaba al profeta a escribirlas.
Estos profetas ministraron más los pecados individuales, mayormente con los
reyes.
B. Profetas escritores o posteriores.
Los profetas del período más tardío de la monarquía dividida son llamados
“profetas escritores”. Abarcarían desde la división del reino hasta después de la
cautividad o exilio.
No debemos suponer que los “profetas literarios” se propusieron escribir libros
proféticos. La evidencia demuestra que Jeremías era un “profeta oral” y que la
redacción de su mensaje se debió al trabajo de Baruc (Jeremías 36:4, 32). Por su
contenido, es claro que la mayoría de los libros proféticos fueron primeramente
mensajes orales que luego quizás el profeta mismo o sus discípulos escribieron.
Sus profecías tomaron forma escrita y son los que conocemos por el nombre de
sus libros (Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás,
Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías).
Estos profetas denunciaron los pecados del pueblo, no se limitaban a personas
individuales, sino que se dirigían a toda la nación.
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DIVISIÓN DE LOS LIBROS DE LOS PROFETAS ESCRITORES
A continuación se mencionan la división judía y la cristiana evangélica del Antiguo
Testamento.
A.- DIVISIÓN JUDÍA.
Para el año 250 a.C. cuando Ptolomeo II Filadelfo solició la traducción del Antiguo
Testamento hebreo al idioma griego (la Septuaginta o versión de los LXX), ya el
canon del Antiguo Testamento había sido completado de manera tal que esta
versión griega fue muy utilizada por los autores del Nuevo Testamento al momento
de citar en sus escritos al Antiguo Testamento.
La Ley
Génesis
Éxodo
Levítico
Número
Deuteronomio

Los Profetas
A. Primeros o Anteriores
Josué
Jueces
Samuel (1 y 2)
Reyes (1 y 2)
B. Postreros o Posteriores
Isaías
Jeremías
Ezequiel
Los Doce Profetas Menores

Los Escritos
A. Poéticos
Job
Salmos
Proverbios
B. Cinco Rollos (Megillot)
Cantares
Rut
Lamentaciones
Eclesiastés
Ester
C. Históricos
Daniel
Esdras-Nehemías
Crónicas (1 y 2)

B- DIVISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA ACTUAL.
La división del AT está dada por el género literario y el autor, por ejemplo, aunque
el libro de Lamentaciones de Jeremías es un libro escrito en género de poesía no
de prosa, sin embargo está clasificado por su contenido dentro de la Profecía, no
dentro de la poesía.
1.- Pentateuco: Los primeros 5 libros.
2.- Históricos: los 12 siguientes (Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1
y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y Ester).
3.- Poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares.
4.- Profetas Mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel.
5.- Profetas Menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm,
Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías.
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CONCLUSIONES.
En la presente lección pudimos notar la gran
cantidad de profetas que aparecen en las
Sagradas Escrituras.
Desde Moisés, pasando por los jueces y hasta
el final de la monarquía, siempre Israel tuvo
profetas que hablaron las palabras de verdad al
pueblo.
Algunos profetas tenían especial énfasis en
subrayar el pecado de los reyes, pero en otras
ocasiones reprendían a todo el pueblo.
La invitación para el estudiante es a no dejar de aprender sobre el profetismo. La
profecía fuese escrita o no tendría su cumplimiento, si el profeta es veraz.
El profetismo no solo es propio del Antiguo Testamento, el Nuevo también tiene
profecías, y es más clara en cuanto a las características del profeta y su mensaje
de parte de Dios.
No se pierda el próximo estudio.
COMPROMISO CON DIOS:
“Santo Dios, te agradezco la oportunidad de aprender sobre el profetismo. Deseo
ser un profeta de esta época, que de gloria a tu nombre y sea veraz. Por esta
razón es que te pido sabiduría, valentía y amor para dar testimonio de que eres un
Dios vivo”.
Estudio Bíblico elaborado por: Pastor Daniel Romero.
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