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EL PROFETISMO: El mensaje del Profeta.
TEXTO BÍBLICO BASE: Hebreos 1:1 y 2a
“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”.

OBJETIVOS:
A. Conocer los principales temas de los libros proféticos de la Biblia.
B. Analizar el mensaje profético de la Biblia para los tiempos actuales.

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

INTRODUCCIÓN.
Finalmente hemos llegado al último
estudio del profetismo bíblico.
Hasta aquí hemos aprendido el
significado de la palabra “profeta”
tanto en el Nuevo como en el Antiguo
Testamento. Además, revisamos
distintas formas de clasificar a los
profetas y los tipos de profetas.
Hoy es el momento de centrarnos en el mensaje profético, el cual lejos de ser un
mensaje futurista, es un mensaje para el presente. En este contexto es que los
profetas fueron guiados por Dios para leer e interpretar correctamente el presente,
de tal forma que en base a los hechos in situ es que Dios inspiró a estos profetas y
entregaron un mensaje que llamaba al arrepentimiento, y quienes pidieron perdón
fueron perdonados, pero quienes desobedecieron a la voz de Dios vivieron atroces
tiempos.
De todos los profetas bíblicos Jesucristo es el mayor y más importante, es quien
cumplió en si mismo todas las profecías mesiánicas. En Jesús hay salvación y
vida.
Invitamos al lector a ser meticuloso a la hora de revisar el presente documento,
que esperamos sea de bendición para su vida.
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CONTENIDO DE CADA LIBRO PROFÉTICO.
A continuación se presentan los principales temas que tratan cada uno de los
libros proféticos de la Biblia cristiana. Estos están ordenados de forma cronológica
(fueron enlistados en la fecha más probable de escritura).
 Abdías (841 a.c.): “La futura ruina de Edom por su traición hacia Judá”.
 Joel (830 a.c.): “La necesidad para Judá de arrepentirse y una predicción del















día de Jehová”.
Jonás (770 a.c.): “Arrepentimiento en Nínive bajo la predicación renuente de
Jonás”.
Amós (760 a.c.): “El juicio inevitable de Dios sobre el pecado” (profetizó a 8
naciones, especialmente a Israel del Norte).
Oseas (760 – 730 a.c.): “La infidelidad de Israel, su castigo y restauración y el
amor sin falla de Dios”.
Isaías (740 – 700 a.c.): “El juicio cercano de Israel con su restauración y
Mesías”.
Miqueas (737 – 690 a.c.): “Juicio sobre todo Israel por su pecado y su última
restauración por la gracia de Dios.
Nahúm (650 a.c.): “Destrucción de Nínive, la capital de Asiria”.
Sofonías (627 a.c.): “El día de Jehová prefigurado por la invasión de los
babilonios”.
Habacuc (612 – 606 a.c.): “La santidad de Dios con referencia al pecado del
hombre”. Trata la pregunta: “¿Cómo puede Dios prosperar al impío?”.
Jeremías (627 – 580 a.c.): “La maldad de Judá que trae como consecuencia la
cautividad por Babilonia”.
Ezequiel (593 – 570 a.c.): “La cautividad de Judá y su restauración gloriosa”.
Daniel (605 – 530 a.c.): “Ascenso y decadencia de las potencias gentiles”.
Hageo (520 a.c.): “Reconstrucción de la casa de Jehová”.
Zacarías (520 – 518 a.c.): “Dos venidas del Mesías, como siervo y como Rey”.
Malaquías (433 a.c.): “Reprensión a los sacerdotes y al pueblo judío por su
pecado de menosprecio al Señor”.
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PRINCIPALES TEMAS DE LOS LIBROS PROFÉTICOS.
A- Asuntos Contemporáneos
1. Amonestación al pueblo por su idolatría e infidelidad a Dios.
2. Llamado al arrepentimiento.
3. Aliento al pueblo a confiar solo en Dios, no en las propias fuerzas o en
aliados humanos. Ejemplo: Isaías y Ezequías ante la invasión de
Senaquerib. Oseas 8:8-10; Isaías 31:1.
B- Cautiverio de Israel y Judá
1. Antes del cautiverio, prediciéndolo como justo castigo por sus pecados.
2. Durante y después, como recordatorio de las causas que lo produjeron.
C- Destrucción de los enemigos de Israel y sus aplicaciones prácticas.
D- Sobre la Primera Venida de Cristo:
1. Isaías es conocido como el profeta evangélico. Incluye predicciones sobre:
a. Nacimiento virginal (7:14)
b. Encarnación (9:6)
c. Ministerio de Juan el Bautista (40:3)
d. Sufrimiento y muerte del Señor (53)
2. Jeremías predice la muerte de los niños menores de 2 años (31:15)
3. Oseas predice el llamado de Jesús desde Egipto (11:1)
4. Joel predice el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés (2:28-32)
5. Jonás es un tipo de Cristo (Mat.12:40)
6. Miqueas predice que el Cristo nacería en Belén (5:2)
7. Zacarías predice que el Cristo entraría sobre un pollino de asna (9:9)
8. Malaquías predice sobre el ministerio de Juan el Bautista (3:1)
E. Sobre la Segunda Venida de Jesucristo.
1. Isaías 9:7; 65:17
2. Jeremías 23:5-6
3. Daniel 7:13-14
4. Joel 3:11-16
5. Zacarías 9:10

F. Sobre la Restauración de Su Pueblo.
La mayoría de los libros proféticos hablan de la “restauración” de Israel, para
entender esto será clave comprender la frase “pueblo de Dios”. El pueblo de Dios
no es un reino terrenal representado por una nación específica.
El pueblo de Dios consiste en un reino espiritual compuesto de personas que
han sido elegidas por Dios (1 Pedro 2:9)
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El pueblo de Dios está formado por los redimidos por la sangre del Cordero de
Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación (Ap.5:9). El pueblo de Dios no está
compuesto por una raza particular, sino a toda la gente, de todas las naciones,
que han sido redimidas para ser insertadas en el Israel de Dios.
El pueblo de Dios no consiste en la nación de Israel cuyos patriarcas fueron
Abraham, Isaac, Jacob y el gran líder Moisés. Esa nación no es el “Israel de Dios”,
sino que muchos de los judíos que han compuesto esa nación han sido excluidos.
Recordemos que Israel desapareció como
nación en el año 586 a.c. a manos de los
babilonios, y fue restaurada como nación en el
539 a.c. por el decreto de Ciro, siendo
subyugada por los persas, los griegos y los
romanos, hasta que en el 70 d.c. nuevamente
los derrotara y dispersara el emperador romano
llamado Tito, destruyendo el templo de Herodes
en Jerusalén.
Israel como nación dejó de existir por casi dos mil años hasta que en 1945 d.c. un
grupo de descendientes judíos reclaman a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) que le devuelvan su tierra y desde entonces se restablecen
nuevamente en su país, y se disputan esa tierra con los árabes y palestinos que
habían tomado estos terrenos.
¿Acaso es este Israel “el pueblo de Dios”? De ninguna manera.
Todos aquellos (judíos o gentiles) que se convierten a Jesucristo son el verdadero
Israel de Dios. Dice pablo que “no todos los que descienden de Israel son
israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos...” Dice Pablo “No
los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos
según la promesa son contados como descendientes.” (Romanos 9:7-8). Y dice
Pablo a los gálatas “Y a todos los que anden conforme a esta regla (esto es los
que andan bajo el señorío de Jesucristo), paz y misericordia sea a ellos, y al Israel
de Dios”. (Gálatas 6:16).
Así que cuando hablamos de la “restauración de su pueblo”, estamos
refiriéndonos al verdadero Israel de Dios.
El profeta podría estar hablando tanto una profecía de doble cumplimiento:
 Una profecía con “vista telescópica”: Sería una restauración de la nación
contemporánea de Israel de manera política.
 También podría ser una restauración total del verdadero pueblo espiritual de
Dios, del Israel de Dios a través de todos los tiempos, cuando el número total
de los redimidos sea completado y entonces “todo Israel será salvo” (Ro.11:26).
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ENFOQUES DE LA PROFECÍA.
En la Biblia podemos encontrar 2 enfoques de la profecía: la predicción futurista y
el enfoque contemporáneo.
El mensaje de Dios para la situación actual.
Gran parte de las profecías bíblicas se centran en el presente de Israel, y no en el
futuro. El mensaje está profundamente involucrado en la vida y en la muerte de su
nación, como por ejemplo:
- Se dirige al rey y sus prácticas idólatras.
- A profetas que dicen lo que se les paga para decir.
- A sacerdote que dejan de enseñarle al pueblo la ley de Jehová.
- A comerciantes que usan medidas falsas.
- A jueces que favorecen a los ricos y privan al pobre de justicia.
- A mujeres avaras que empujan a sus maridos a la deshonestidad para
sumergirse en el lujo.
Todo esto es profecía en el sentido bíblico. Es el mensaje de Dios para su pueblo
y para el rey que gobierna en su lugar. Es un mensaje de juicio porque el pueblo
de Dios necesita una corrección constante. A la vez es un mensaje de esperanza
porque Jehová cumple su pacto.
El mensaje de Dios para el futuro.
Dios es un Dios de presente, pero también de futuro. Desde la creación del mundo
que Él ha ido desarrollando su propósito para la humanidad. A los profetas se les
confía ese propósito (Amós 3:7).
Por lo tanto, la profecía es de bendición para la situación presente, pero en casos
excepcionales también da detalles bastante precisos en cuanto a lo que va a
hacer Dios.
El profeta habla de lo que tiene significado para sus oyentes, hay en el fondo un
propósito redentor de Dios, el cual culmina en Jesucristo. Jesús “cumple” la
profecía y la profecía se cumple en él.
La profecía es una ventana que Dios abre para su pueblo mediante sus siervos los
profetas. A través de ella uno puede ver el propósito redentor de Dios. Nos da una
comprensión mayor de lo que ha hecho por su pueblo, con su pueblo y mediante
su pueblo en el pasado, y una comprensión más clara de su propósito para el
presente.
Aunque la profecía no entrega todos los pormenores del futuro, si nos dice lo
suficiente para tener una percepción clara de a donde está llevando Dios a la
humanidad y las responsabilidades y consecuencias que recaen sobre su pueblo.
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DISTINCIONES PROFÉTICAS.
1.- La profecía soteriológica (referente a la salvación).
Esta profecía trata de la idea de que Dios trabaja para salvar a su pueblo y que
vendrá el tiempo en que este propósito se cumplirá. Podemos encontrar tal
esperanza en el relato de la caída, donde Dios le dice a la serpiente que la
simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, es decir, que el
adversario del trabajo creador de Dios será derrotado a la larga (ver Gn.3.15).
2.- La profecía escatológica. (Referente a la las días últimos o fin de los días).
Un número considerable de profecías, especialmente en los libros posteriores a la
caída de Samaria, se refieren a los días que vendrán o al fin de la era. Ver Amós
9:11-15. En este y otros textos Dios mismo es el personaje central.
3.- La profecía apocalíptica.
Sería la irrupción de Dios en el curso histórico
normal de eventos. En algunas profecías
exílicas y postexílicas la intervención de Dios
implica la victoria final sobre los enemigos del
pueblo de Dios. La frase “día de Jehová” se
repite constantemente en este tipo de profecía,
esta expresión implicaría que sería un día de
juicio (Isaías 2:12-22), de ira (Sofonías 1:7-18)
y de salvación o victoria (3:8-20), ver además
Ezequiel 38:1-39.
4.- La profecía mesiánica.
Cuando el profeta tiene en mente al Mesías o
cuando se describe el reino mesiánico, este
mensaje debería llamarse mesiánico. Pero es
importante considerar que el término “Mesías”
no aparece en el Antiguo Testamento, por eso
es que se habla de una “idea mesiánica”.

CONCLUSIONES.
Luego de este estudio de los profetas de la Biblia podemos llegar a las siguientes
conclusiones, el profeta:
 No es un mago, ni adivino, ni posee poderes especiales.
 Es inspirado por Dios mismo.
 Se enfrenta a todo tipo de dificultades: religiosas, sociales, políticas.
 Denuncia las injusticias y el pecado con duras palabras.
 Anuncia los juicios de Dios y la esperanza de salvación con ternura.
 Intentan motivar para que se tomen decisiones que bendicen.
 Más que anunciar el futuro, juzgan y evalúan el presente.
 Es fiel a Dios, y su mensaje se cumple.
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También es posible concluir que todos los creyentes en Dios y Jesucristo
seríamos sus profetas, ya que estamos llamados a hablar en nombre de Dios y
anunciar su mensaje.
Recuerde que somos profetas cuando denunciamos lo que Dios nos manda a
denunciar, y anunciamos el mensaje esperanzador de salvación al prójimo.
Surgen preguntas de reflexión al respecto:
 ¿Ha cambiado mi vida ahora que soy de Cristo?
 Si yo viviera como profeta ¿qué haría?
 ¿Cuando he hablado en nombre de Dios?
 ¿Me siento inspirado por Dios?
 ¿Tengo un mensaje claro de parte de Dios para mí prójimo?
JESUCRISTO ES EL PROFETA POR EXCELENCIA
Y EL SALVADOR DEL MUNDO.
LA BIBLIA ES LA ÚNICA PALABRA PROFÉTICA PARA HOY.
No se pierda el próximo estudio.
COMPROMISO CON DIOS:
“Señor, en este día deseo convertirme en un verdadero profeta tuyo, que denuncie
el pecado y las injusticias; que anuncie tu esperanzador mensaje de salvación a la
humanidad; y que esté en completa sintonía con tu voluntad. Úsame para tu gloria
y tu honra. Se mi rey, mi salvador, y mi Dios. Amén”

Estudio Bíblico elaborado por: Pastor Daniel Romero.
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CRONOLOGÍA DE LOS ESCRITOS PROFÉTICOS
Cronología
1.000
975
s. X

s. IX

950
925
900

850

Josafat 870-848

825

Joram/ Ocozías./
848-841 Atalía 841835
Joás 835-796

Joram 852-841
Jehú 841-814

Amasías 796-781
Ozías 781-740

Joás 798-783
Jeroboam II 783-743
Menájem 743-738

Amós / Oseas

Pécaj /Oseas 732-724
Caída de Samaría
722

Isaías Oded 2Cr
28
Miqueas

750
725

s. V

s. IV

Ezequías 716-687
Manasés 687-642

600

Joacaz / Joaquim
609-587
Jeconías /Sedecías
+587
Exilio
Regreso a Sión 538

550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275

s. III

Yotam / Ajaz 736716

700
675
650
625

575
s. VI

David 1011-971

Profetas
Samuel
Natán /Gad 2Sm
24

875

775

s. VII

Israel: Reyes

Salomón 971-931
Roboam 931-913./
Abías
Asá 911-870

800

s. VIII

Judá: Reyes

250
225

Amós/Josías 640609

Templo: Zorobabel

Ajías: 1 Re 14

Sucesos
Monarquía
unida
Cisma 931

Jeroboam I 931-910
Nadab/ Basá 909-886
Omrí 885-874
Ajab 874-853

Azarías 2 Cr 15
Yajaziel: 2 Cr 20
Elías : 1 Re 17-21
Miqueas: 1 Re 22
Eliseo: 2 Re 2-8

Joacaz 814-798

Exilio

Reinas
idólatras
Revoluciones
conservadoras
Guerras
arameas

Habaquq/
Nahúm
Sofonías/Jeremí
as
Jeremías /
Ezequiel

Expansión
Asiria
guerra
siro-efraimita

Senaquerib
Assarhaddon
Asurbanipal
+ Nínive 612
Meguido 609

1º deportación
597
2ª deportación
587

Ageo / Zacarías
III Isaías / Joel
Malaquías
Jonás

Lágidas
de Alejandría

Hegemonía
asiria

Hegemonía
Babilónica

II Isaías
Ciro: Toma de
Babilonia 539
Darío
Hegemonía
persa

Nehemías
Esdras

Los dos
Reinos

Torah

Alejandro 336323

Los LXX

Hegemonía
griega
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JUEGO: PROFETAS REVUELTOS
Desarma y ordena las letras de abajo para encontrar los nombres de los profetas
bíblicos. Los nombres de los profetas que profetizaron el nacimiento de Jesús
tienen un asterisco (*):
Q U I S A L A M A __ __ __ __ __ __ __ __ __
IISSAA

__ __ __ __ __ __*

LJOE

__ __ __ __

SOSAE

__ __ __ __ __*

HANMU

__ __ __ __ __

GAHOE

__ __ __ __ __

MERJESAI

__ __ __ __ __ __ __ __*

SMAO

__ __ __ __

ONJAS

__ __ __ __ __

CABUHAC

__ __ __ __ __ __ __

ZICRAASA

__ __ __ __ __ __ __ __

ONISFOSA

__ __ __ __ __ __ __ __

QUIMASE

__ __ __ __ __ __ __*

ZQILEEUE

__ __ __ __ __ __ __ __

DSABAI

__ __ __ __ __ __

LIDANE

__ __ __ __ __ __*

