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EL PROFETISMO: Introducción.
TEXTO BÍBLICO BASE: Deuteronomio 34:10
“Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido
Jehová cara a cara”.

OBJETIVOS:
A. Conocer el origen del profetismo bíblico.
B. Identificar las características de los profetas bíblicos.
C. Analizar el Antiguo y Nuevo Testamento respecto al hecho profético.

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

INTRODUCCIÓN.
En
toda
la
Biblia
encontramos
frecuentemente la palabra “profeta”, y en
forma conjunta la palabra “profecía”.
Normalmente se cree que un “Profeta” es
aquella persona que posee la capacidad
de predecir el futuro, y, por tanto,
“profecía”
sería
las
respectivas
predicciones posteriores. Veremos cuanto
de cierto o falso hay en estas creencias
populares, ¿se ajustará al modelo bíblico?
En este estudio se comenzará revisando el vocabulario que nos ayudará a lograr
una mayor comprensión del hecho profético. Además se conocerá el origen del
profetismo, las principales características de los profetas, su mensaje, etc.

VOCABULARIO.
PROFETA.
Es la palabra más usada para referirse a “aquel a quien Dios reviste de Su
autoridad para que comunique Su voluntad a los hombres y los instruya” (Vila,
1985).
Tenemos los vocablos hebreo y griego para referirnos a profeta. A continuación se
revisarán estos, considerando el sentido que tiene cada uno de ellos.
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A.- NUEVO TESTAMENTO: PROPHÉTÉS (vocablo griego clásico προφήτης),
que como sustantivo masculino significa:
a.- “El que interpreta la voluntad de un dios”.
b.- “Un intérprete o comentador de conocimientos o mensajes”.
c.- “Mensajero”.
d.- “Un interpretador de libros sagrados”.
Prophétés en la concordancia STRONG es la palabra número 4396 y viene del
verbo “Profemi”, que significa: “decir o anunciar por anticipado”. Aparece en el A.T.
280 veces aprox.
Tiene 2 partes:
- “Pro” (Strong 4253) puede significar “antes”, “hacia adelante” o “de antemano”.
- “Femi” (Strong 5346) significa “hablar”. “decir”.

Entonces PROFETA es “alguien que habla en nombre
de un dios e interpreta su voluntad a los hombres”.
+ PROFETIZAR.
En el griego Koiné (común, popular, universal) profemi no aparece en el N.T., pero
aparece la palabra “Profeteúo” (προφητεύω) 28 veces. Profeteúo significa:
a.- Proclamar una revelación divina, “ser interprete de un dios”.
Hechos 19:6 - Mateo 11:13
b.- Profetizar, hablar bajo inspiración.
1 Corintios 11:4 y siguientes.
Mateo 26:68 y Marcos 14:65 revelar proféticamente lo que estaba escondido (acto
del pasado).
c.- Predecir el futuro, pronosticar.
1 Corintios 14:39
- Lucas 1:67
- Judas 14
Hechos 2:17-21 confirma a Joel 2:28-32
Mateo 15:7-9 confirma a Isaías 29:13

- Apocalipsis 10:11

 El sustantivo profeta en griego koiné del N.T. es aplicado a personas:
Mateo 2:17 aplicado a Jeremías.
Mateo 24:15 referencia a Daniel.
Hechos 13:20 referencia a Samuel.
Lucas 7:20, 26, 39 Jesús es llamado
profeta.
Mateo 3:3, Juan 1:23, Hechos 28:25
Aplicado a Isaías.
2 Pedro 2:16 aplicado a Balaam.

Hechos 2:16 Aplicado a Joel.
Lucas 4:27 referencia a Elíseo.
Hechos 2:30 aplicado al rey David.
Mateo 21:11 aplicado a Jesús y Marcos
6:4
Mateo 14:5 se le llama profeta a Juan
el Bautista.
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B.- ANTIGUO TESTAMENTO: NAVII es el vocablo hebreo para profeta.
 La raíz nb' significa “llamar” y aparece en el N.T. 300 veces aprox.
 En la concordancia STRONG es la palabra número 5030 en el hebreo y
significa “hombre inspirado- profecía, profeta”.
 No tiene el significado de predicción, aunque no lo excluye.
 La principal acepción es un significado referido al término “Navú”, y es un verbo
babilónico lexicográficamente hablando, que significa “llamar para anunciar”.
 En latín es “Nuncio”, para entregar el mensaje por medio de un lenguaje
comunicador de significado.
 Esto es familiar al babilónico nabú, y al árabe “Nabá”, que significa anunciar. En
etíope es “Nadaba” y significa hablar o recitar.

El Profeta sería aquel “que es llamado”, en este caso, sería
“aquel llamado por Dios” para hablar en nombre de Dios.
En Éxodo 4:15 y siguientes se compara a Moisés como Dios, y a Aarón como su
“boca”. En Éxodo 7:1 Moisés es descrito como “dios para Faraón” y a Aarón como
su “profeta”. Por lo anterior, el profeta es representado como la boca de Dios.
Los principales significados lo investigamos en diversos diccionarios:
El rabino Kohen Fernández dice que el verbo Navé significa:
A.- Profetizar.
B.- Nabaj, se refiere a como los perros anuncian con el ladrido.
Como sustantivo:
 Navii (profeta masculino) significa “Orador”.
 Neviah es profetiza.
 Neviut es profecía.
 El adjetivo es Nevii.
Textos que hablan de expresarse en éxtasis consciente o Portarse como profeta.
1 Crónicas 25:1-3 - 1 Corintios 14 - Éxodo 7:1 traductor, mediador.
El ministerio del navii es ser embajador, siervo, servidor de juicio (Mishpat), de
instrucción (Toráh) didáctica de parte de Dios para Israel; son guardianes de la
conducta de reyes y plebeyos.
Los profetas son preciosos democráticamente hablando para Dios, le tenía más
apego a los plebeyos que a los ricos; son custodios de la Ley de Moisés.
Son personajes que recuerdan, corrigen, alegran, consuelan y alimentan la
esperanza del pueblo de Dios.
La palabra profeta y sus derivados en el A.T. y N.T.
aparece más de 600 veces en toda la Biblia.
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2.- TÍTULOS RELACIONADOS.
A continuación se presentan términos que describen la actividad del profeta,
aunque a veces parecen haber sido usados como títulos. Añaden aspectos
significativos para una comprensión adecuada del profeta.
1.- ISH-HA ELOHIM = (Josué 14:6) Hombre (varón) de Dios.
1 Crónicas 23:14 – 1 Reyes 17:18 y 2 Reyes 4:5-7
2.- EVED – JHVH = Siervo del Señor (Adonái) o de Jahveh.
Siervo también podría ser un delegado o nuncio.
2 Samuel 10:2-3 e Isaías 42:19 - se menciona personas enviadas para llevar una
palabra de apoyo o ayuda
3.- MALAJ = Mensajero (o ángel) es sinónimo de siervo. (Malajim es el plural).
Malají= mi mensajero.
Isaías 42:19, 44:26; Hageo 1:13 (enviado).
4.- ISH-HARUAJ = “El varón de espíritu”. Oseas 9:7
5.- RAÁ Y KJOZÉH = Vidente.
El profeta es también llamado “vidente”, es decir, “alguien que ve en una visión”.
Hay dos palabras hebreas que se traducen así y parecieran ser completamente
intercambiables. Un pasaje es 1 Samuel 9.9, este texto indicaría que el término
“vidente” fue anterior al término “profeta” y luego éste lo reemplazó; pero si en
algún momento hubo una diferencia marcada, en la etapa del Antiguo Testamento
ya se había tomado difusa. 2 Crónicas 16:10 – Isaías 30:10, entre otros.
En 1 Crónicas 29:29 se usan las palabras: Navii, Roeh y kjozéh.
“Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos (ketuvim) en el
libro de las crónicas de Samuel vidente (veedor – roeh), y en las crónicas (divrei)
del profeta (navii) Natán, y en las crónicas de Gad vidente (veedor en éxtasis –
kjozéh)”.
Los términos que hemos visto tienen un énfasis en la fuente o autoridad de quien
los envía con trabajo: siervos, mensajeros, ángeles, nuncios, etc.
6.- VIGILANTE, ATALAYA.
Veremos ahora los 2 términos del Texto Masorético, donde se da énfasis al rol o a
la misión del profeta propiamente tal.
A.- SHOMÉR = guardián en el ejercito. Vigilante o vigía, atalaya, centinela.
Isaías 21:11-12, 56:10 hay un shomer ciego.
B.- TSOFÉH = Vigía nocturno, atalaya, centinela, guardia.
Jeremías 6:17, Miqueas 7:4, Ezequiel 3:17; 23:2, 6, 7.
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3.- OTROS TÉRMINOS.
A.- El MANTIS. El adivino, el augur.
En el NT no aparece esta palabra.
Se recomienda ver en el diccionario de la RAE la palabra “Mántica”.
Filón de Alejandría usa el término.
B.- VATE. Sustantivo latino, significa “un adivino (vates)”.
Vaticinar = pronosticar algo, adivinar, profetizar.
C.- ORÁCULO. Es una palabra latina, era la respuesta de deidades o de pitonisas
a las sacerdotisas, para responder las consultas hechas delante de los ídolos.
Isaías 1:11, 12 y Amós 7:1, 4
El pastor y profesor Oscar Pereira expresa que “Entre esos mensajes divinos
habían algunos relativos al mensaje divino como son los vaticinios mesiánicos;
pero no debemos limitar el sentido de “profeta” al que transmitía esos oráculos, ya
que, de hecho, hay muchos profetas que no hablaron del porvenir”.
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ORIGEN, CONCIENCIA Y DESARROLLO DEL HECHO PROFÉTICO EN LA
TEOCRACIA HEBREA DESDE EL AT.
¿Cuándo comenzó en Israel la actividad profética?
Según el Pentateuco, se tomó conciencia de la mediación profética durante el
nomadeo hacia la tierra prometida, entre Éxodo y el Jordán.
A.- En las fuentes llamadas elohístas se describe a Abraham como a un profeta, a
quien Dios reveló todo el futuro de su pueblo (Génesis 15: 13-16), que poseyó el
pleno poder de intercesión (Génesis 20: 7) y fue probado hasta el extremo con
sacrificio de Isaac (Génesis 22: 1-14).
B.- Moisés está registrado como Navii y
modelo de profeta.
Deuteronomio 34:10, 18:9-22 habla cosas del
presente y no adivina.
Deuteronomio 18:20 indica que se debe matar
al profeta que dice mentiras en nombre de
Dios.

El navii (Profeta) es autentico si
se cumple lo que dice.

Los profetas aparecen en el escenario de la tradición deuteronómica.
C.- Formación de las primeras Instituciones.
 Se forma el poder político. Deut. 17:14-20
 Se forma el poder judicial. Deut. 16:18 al 17:13: 19:15-20
 Se forma la institución religiosa (sacerdotal-levítica). Deut. 18:1-8
 Se forma la institución profética que contrasta con la tradición popular de
imaginación y magia pagana. Deut. 18:9-22. Luego Samuel limpia este
concepto.
Deuteronomio 18: 15 habla de una esperanza escatológica de un profeta.
 Pedro indica que este rol lo cumple Jesús. Hechos 3:18-26.
 Pedro dice que oficialmente comienza con Samuel.
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LOS SUCESORES DE MOISÉS.
A.- Josué.
Ha sido considerado que Josué es el continuador del ministerio del profeta Moisés.
“…Como estuve con Moisés, estaré contigo…”. Josué 1:5 (ver versos 7 y 8)
El libro Jesús Ben Sirac o “eclesiástico” es apócrifo. En el cap. 46:1 dice:
“esforzado en la guerra fue Josué hijo de Num, sucesor de Moisés como profeta
(profetes)”.
B.- Débora.
En Jueces 4 y 5 aprendemos que:
 Débora era profetiza (neviah) y jueza (shofet) a la vez (Jueces 4:4).
 Gobernar es Shafat. Viene de Shofet = juzgar.
 Mishpat: juicios, decisión jurídica.
“Y Débora tenía su tribunal debajo de una palmera… y allí acudían los israelitas
para resolver disputas”. Jueces 4:5
C.- Profetas anónimos.
 Jueces 6:6-10 aparece un profeta anónimo, exhortó al pueblo en contra de su
idolatría.
 1 Samuel 2:27 ss. Otro profeta anónimo aparece antes de que aparezca
Samuel.
Es un tiempo de desorden político, religioso y moral.
Dios instituye a la escuela profética.
D.- Samuel.
Shemuel significa “el escuchado por Dios”.
Fue juez (1 Samuel 7:15-17) y profeta a la vez (1 Samuel 19:20).
Funda un seminario de profetas.
En el tiempo de Samuel, profetizar también significada “alabar a Dios”,
acompañado por instrumentos musicales. La gente entraba en éxtasis.
Además:
Durante la monarquía hebrea se muestran profetas purificadores de la religión y
fieles mensajeros, anunciadores de interpretaciones futuras, y por otro lado
profetas mercenarios.
También los profetas ocasionales o hagrafos (que no escribieron) pero que otros
escribieron sobre ellos, eran milagrosos.
También hay profetas clásicos.
Hay verdaderos y falsos profetas. Esto se encuentra en el N.T.
1 Pedro 5:2 se les dice a los líderes que trabajen no por ganancias deshonestas.
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CONCLUSIONES.
Podemos darnos cuenta de lo importante que es analizar el vocabulario profético
antes de analizar lo que continúa.
Profeta en su concepto hebreo y griego varían en cuanto a sentido, aunque
concuerdan en cuanto a la misión. Para nosotros, un profeta del N.T. es “alguien
que habla en nombre de Dios e interpreta su voluntad a la iglesia”, pero en el A.T.
es alguien “llamado por Dios para hablar en nombre de Dios” al pueblo de Dios.
Ser profeta no está ligado directamente al concepto clásico y popular de ser
alguien que predice el futuro, pronostica o adivina; sino que es alguien que habla
bajo la inspiración del Espíritu Santo.
El ministerio profético es múltiple. Es ser embajador, siervo, emitidor de juicio, un
profesor de la Ley de Dios para Israel. Es decir, son aquellos guardianes que
deben velar por que la conducta de todo el pueblo, ya sean reyes o plebeyos, sea
acorde a la voluntad de Dios mismo.
Hay varios otros títulos para quienes hablan al pueblo en nombre de Dios, entre
los que destacan: Hombre o varón de Dios, Siervo del Señor, Mensajero, varón de
espíritu, Vidente. Estos nombres deben llevarnos a valorar a quienes Dios usa hoy
para llevarnos Su Palabra y nos ayudan en nuestra vida espiritual.
Vimos 3 tradiciones respecto a quién sería el primer profeta: Abraham según una
tradición extrabíblica, Moisés si somos literalistas cronológicamente hablando y
según el Pentateuco mismo, pero también tenemos nuestra tercera opción: el
apóstol Pedro nos dice que el ministerio profético habría comenzado con Samuel.
Dejamos a los estudiantes que decidan por la opción que los convence más.
También hay varios sucesores que trataron de imitar al profeta Moisés, entre los
que destacan: Josué, Débora, Profetas anónimos, Samuel, etc.
Hubo buenos profetas posteriormente, pero también malo profetas, algunos eran
verdaderos mercenarios. Esto fue, es y será siempre una amenaza para la Iglesia
de Cristo, que quienes lideran al Pueblo de Dios se desvíen de su propósito
original y no busquen primeramente el consejo de Dios, por amar al dinero.
Estemos en oración para que esto nunca ocurra.
Finalmente, los profetas nos recuerdan la Palabra de Dios, nos corrigen, alegran,
consuelan en momentos difíciles, y alimentan la esperanza del pueblo de Dios.
No se pierda el próximo estudio.
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COMPROMISO CON DIOS:
“En este día deseo pedirte amado Dios que me ayudes a amarte y servirte, a ser
un profeta de mi tiempo, un hombre y mujer consagrado a ti. Que hable Tu
Palabra y no la mía. Que lleve a los demás hacia ti, y que hable con autoridad,
denuedo, verdad y amor todo el consejo de Dios. Amén”.

Estudio Bíblico elaborado por: Pastor Daniel Romero.
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