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Como usar el material en la clase bíblica
El maestro
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase.
El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas.

Los estudiantes
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada
lección:




Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada
lección se encuentra al principio juntamente con el título.
Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje
bíblico.
Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto
de la Biblia o de la lección misma. Es importante que el maestro y clase
guarden presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene
más bien ¡leer el texto bíblico primero!

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2).

Permiso de uso
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones:





El contenido del material no será alterado.
Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su
totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa.
El material no será vendido.
– el autor, Mark Reeves.
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primero el curso sobre cada uno y después volver a contestar la Lección 6.
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Los Profetas Literarios
Arreglados por orden cronológico
Profetas de fecha incierta




Abdías
Jonás (¿antes del año 612 a.C.?)
Joel (¿después de la restauración? ¿400 a.C.?)

Profetas del período asirio (siglo 8 a.C.)



Amós (hacia 750 a.C.)
Oseas (hacia 750-? a.C.)
 Isaías (hacia 740-700 a.C.)2
 Miqueas (hacia 740-700 a.C.)

Profetas del período babilonio (siglo 7 a.C.)
 Jeremías (hacia 626-? a.C.)




Sofonías (hacia 626 a.C.)
Nahum (hacia 663-612 a.C.)
Habacuc (hacia 600 a.C.)

Profetas del período del exilio (siglo 6 a.C.)
 Ezequiel (hacia 593-570 a.C.)
 Daniel (siglo 6 a.C.)

Profetas del período después del exilio (siglos 6-5 a.C.)




2

Hageo (hacia 520-? a.C.)
Zacarías (hacia 520-? a.C.)
Malaquías (hacia 460-440 a.C.)

El símbolo  indica un “Profeta Mayor”. Los demás son “Profetas Menores”.
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Objetivos
Objetivos del curso
Introducción a los profetas y la profecía
Este curso de cinco lecciones presenta una introducción al concepto del profeta bíblico del
Antiguo Testamento y el concepto de la profecía. Está serie de lecciones tiene el propósito de
preparar el estudiante para un estudio de los libros del Antiguo Testamento que se llaman los
Profetas Menores (véase la siguiente sección). También sirve de buena introducción para un
estudio de los Profetas Mayores.
Las lecciones en este curso son las siguientes:






Lección 1 – Introducción a los Profetas y la Profecía
Lección 2 – Predicadores del Pacto
Lección 3 – Intérpretes de la Historia de Israel
Lección 4 – El Paradigma Profético
Lección 5 – Repaso de los Profetas Menores
* Obsérvese que Lección 5 es un repaso de todos los profetas menores. El
estudiante debe completar primero el curso sobre cada uno y después volver
a contestar la Lección 5.

Los profetas menores
Habiendo estudiado la introducción a los profetas y la profecía, queremos pasar a estudiar los
Profetas Menores. A continuación se encuentran los objetivos, o sea el conocimiento que
queremos alcanzar respecto a cada libro.

Objetivos generales




Poder presentar los puntos mayores del fondo histórico de los siguientes
grupos de profetas:
 Amós, Oseas, Miqueas
 Sofonías, Nahum, Habacuc
 Hageo, Zacarías, Malaquías
Poder identificar el profeta menor del cual citan algunos autores inspirados
del Nuevo Testamento (p. ej. Mat. 9:13; Hechos 2:16-21; Mat. 21:5; Mat.
11:10).

Amós




Poder dar los nombres de las naciones en los capítulos 1-2 sobre los cuales
Jehová declara el juicio.
Poder describir el auditorio principal al cual Amós primero dirigió su
mensaje.
Poder dar una breve descripción de las cinco visiones de 7:1- 9:10.

Oseas



Poder explicar cuál relación Oseas tenía con una ramera y por qué.
Saber el significado de los nombres de los hijos de Oseas.
v



Poder explicar la analogía entre la experiencia de la familia de Oseas, y la
de Dios con su pueblo.

Miqueas



Poder decir a quién el mensaje de este libro fue dirigido en el principio.
Poder dar una descripción del “monte de la casa de Jehová”.

Joel



Poder explicar por qué este libro menciona el saltón.
Poder exponer los seis puntos mayores del “día de Jehová”.

Abdías


Poder decir el nombre de la nación a quien esta profecía fue dirigida, y por
qué el juicio viene sobre ellos.

Jonás




Poder relatar en breve la historia de Jonás.
Poder explicar el contraste entre 3:10 y 4:1.
Poder explicar en palabras propias la lección en la cual el libro llega a su
colmo.

Sofonías



Poder expresar el tema del libro tal como se encuentra en 1:14-15.
Poder decir el nombre de la nación y la ciudad contra las cuales el juicio del
Señor viene en este libro.

Nahum



Poder decir el nombre de la ciudad cuya condenación es el tema de este
libro, y la nación de la cual era capital.
Poder explicar las diferentes etapas de la destrucción de esta ciudad así
como el capítulo 2 las pinta.

Habacuc



Poder expresar las dos preguntas claves del profeta, y la respuesta del Señor
a cada una.
Poder expresar la lección que Habacuc aprende al fin del libro.

Hageo


Poder resumir las cuatro mensajes del libro.

Zacarías




Poder hacer una lista de las ocho (8) visiones de las capítulos 1-6. Poder
saber el significado de cada una en general.
Poder expresar la pregunta hecha por los judíos en los capítulos 7-8.
Poder colocar el capítulo 14 en el paradigma (modelo), El Día de Jehová.

Malaquías



Poder decir de cuáles actitudes y pecados los sacerdotes eran culpables
según el capítulo 1.
Poder decir de cuales actitudes y pecados la gente era culpable.

vi

Preguntas para estimular el pensar
1.

¿Cuál es la función del profeta según la Biblia?
a. Estudiar Deuteronomio 18:9-22.
b. Compárense Éxodo 4:14-16 con 7:1.
c. Considérese la diferencia entre predecir (o pronosticar) y proclamar.
d. Compárense el profeta del Antiguo Testamento con el papel del predicador de
hoy.

2.

¿Qué significa la frase profetas literarios?

3.

¿Qué significan las frases Profetas Mayores y Profetas Menores?
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Lección 1
Introducción a los Profetas y la Profecía
¿Qué es un profeta o un libro de profecía?
Dos grupos principales de profetas
Profetas literarios
Esta descripción se refiere simplemente a los profetas que además de su predicación pública
(oral) también nos dejaron alguna obra escrita (un libro). Dentro de los profetas literarios hay
las siguientes dos divisiones.
Profetas mayores
Este título no se refiere a la importancia de estos profetas sino al largo de su obra escrita. En
comparación con los “profetas menores”, los “mayores” son libros de mucho más material
escrito. Entre los “profetas mayores” se encuentran Isaías, Jeremías, Ezequiel, y Daniel.
Profetas menores
De igual manera, este título no quiere decir que estos profetas sean de menor importancia,
sino que sus libros son más breves. En total hay doce “profetas menores” y a veces se tratan
como una sola unidad. Los “profetas menores” incluyen Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas,
Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Hageo, Zacarías, Malaquías.

Profetas no literarios
El segundo grupo principal de profetas son los profetas “no literarios”. De estos simplemente
no tenemos una obra escrita. Predicaron e hicieron milagros, pero no nos dejaron ningún libro
inspirado. Profetas de renombre en esta categoría incluyen a Elías, Eliseo, y Natán.

Algunos términos relacionados a los profetas y la profecía
Nabhi – la palabra hebrea traducida “profeta”
Hay cuatro posibilidades que considerar respecto al origen de la palabra nabhi. Considérense
las siguientes.





Viene de una raíz árabe que significa “proclamar” o “anunciar”.
Viene de una raíz hebrea que significa “burbujear” o “rebosar de”.
Viene de una raíz acadia1 que significa “llamado”.
Viene de una raíz acadia que significa “orador”, o “portavoz”.

Hay algunos pasajes claves que nos ayudan a entender el sentido distintivo de la palabra
hebrea nabhi. Considérense los siguientes.

1

Idioma semita extinto de la tierra de Mesopotamia que se escribía en cuneiforme (“Acad”,
Enciclopedia Libre Universal en Español, http://enciclopedia.us.es; Encarta® World English Dictionary
[North American Edition] © & (P)2007 Microsoft Corporation.)









Deuteronomio 18:9-22. Véase especialmente v. 18, “pondré mis palabras en
su boca.” ¡Es obra de Dios!
Isaías 6:1-10. La boca de Isaías es limpiada para ser santa, tal como la boca
de Dios.
Isaías 30:2. “No han preguntado de mi boca.” Dios se refiere a Su profeta
(Isaías) como “mi boca”.
Jeremías 1:6-9. “Dirás todo lo que te mande.” Las palabras de Dios fueron
colocadas en la boca de Jeremías.
Ezequiel 2:3-4. “Les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor.”
Éxodo 7:1 con 4:16. La analogía entre Moisés con Aarón y Dios con Sus
profetas.
Números 23. El relato de Balaam. No pudo hablar nada sino lo que Dios
quería que hablara.

Por resumen, la palabra nabhi parece hacer hincapié en la comunicación del mensaje.

Roeh y hozeh – las palabras hebreas traducidas “vidente”
Hay dos palabras hebreas traducidas “vidente” en el Antiguo Testamento. Una es roeh y
aparece por ejemplo en 1 Sam. 9:9. La otra es hozeh y aparece por ejemplo en Amos 7:2.
Estas palabras parecen hacer hincapié en la recepción del mensaje. Véase por ejemplo Isaías
1:1 donde la recepción del mensaje vino al profeta por medio de una visión.
Otros distinguen entre estos dos términos de esta manera:



Roeh – ver algo físicamente, una visión.
Hozeh – percibir algo en la mente.

Otras expresiones que se refieren al profeta




“Varón de Dios”
“Mensajero de Jehová”
“Siervo de Jehová”

El origen bíblico de los profetas y la profecía
El concepto del modernista
Al hablar del origen de la profecía en la Biblia, el modernista quiere hacer hincapié en el
elemento extático. Después quiere comparar el profeta del Antiguo Testamento con las
escuelas proféticas de los paganos. El modernista propone que Israel aprendió a profetizar de
los cananeos.

Deuteronomio 18:9-22
Deuteronomio 18:9-22 presenta el origen bíblico del profeta y la profecía del Antiguo
Testamento. El pasaje claramente enseña que el oficio de profeta fue establecido por Dios.
Fijémonos en este gran contraste con la opinión del modernista.
Los versículos 9-11 hablan de la profecía como alternativa contra los métodos paganos. Los
paganos intentaban aprender la voluntad de los dioses por medio de la adivinación, la
hechicería, el consultar a los muertos, etc. El judío aprendería la voluntad de Dios de la boca
de Su profeta.
Los versículos 12-14 recalcan la idea de que Israel no debe tener comunión con los paganos
en estas cosas.

1.2

Los versículos 15-22 hablan de cómo Dios dará algo a su pueblo para apartarlos. El profeta
les dará conforme al modelo de Moisés. Moisés no practicaba las cosas paganas mencionadas
anteriormente. La palabra de Dios fue puesta en su boca.
Por resumen, la profecía era don de Dios para Israel en contraste con las formas paganas. No
era una adaptación de la práctica pagana. El profeta había de hablar en el nombre de Jehová.
Dios mismo escogió a Sus profetas.

¿Cómo hablaba Dios a los profetas?
Un texto en Números 12:6-8 nos ayuda a contestar esta pregunta. Allí Dios dijo que iba a
hablar “cara a cara” con Moisés. Esto indica un nivel más alto, una comunicación más directa.
En el mismo texto Dios dijo que iba a hablar a los profetas en visiones y sueños.

Cómo distinguir entre el verdadero y el falso
Algunos textos hablan de cómo el judío podía distinguir entre el verdadero profeta y el falso.
Considérense las claves dadas en los siguientes tres textos.




Deuteronomio 18:22 – si se cumpliere o no lo que el profeta dice.
Jeremías 28:1-9 – la disposición del profeta de señalar al pueblo su pecado
y profetizar lo difícil; el verdadero profeta no profetiza la paz solamente.
Jeremías 28:8 – la profecía tiene que concordar con revelación anterior.

Tres etapas en el período de los profetas
Moisés a Samuel. Desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Samuel hay un período en
que no aparecen muchos profetas. “La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días; no había
visión con frecuencia” (1 Sam. 3:1).
Período de los profetas no literarios. Desde el tiempo de Samuel aproximadamente hasta el
tiempo de Eliseo hay un período de profetas que profetizaban pero que no escribieron libros
canónicos2. Estos profetas andaban en grupos o tropas. La crisis política en el tiempo de los
jueces exigía más profetas que el período anterior. La llegada de los reyes también exigía lo
mismo.
Período de los profetas literarios. Seguían todavía algunos profetas no literarios, pero
aparecieron más profetas que escribieron libros. Hay varias razones al fondo de la transición a
los profetas literarios. Considérense las siguientes.





La destrucción de la nación estaba por venir y hubo la necesidad de una
forma escrita para recordar a futuras generaciones.
Se despertaba la conciencia histórica de la nación.
Amanecía la esperanza mesiánica.
El aumento general de la capacidad de leer y escribir.

Preguntas y ejercicios
1.

2

¿Cuál de los siguientes profetas son “profetas literarios” (cuyos mensajes
tenemos en forma escrita en algún libro de la Biblia)?
(a) Eliseo
(b) Jeremías
(c) Amos
(d) Natán

“Dícese de los libros auténticos de la Sagrada Escritura” (Larousse).

1.3

2.

¿Cuál de los siguientes profetas son “profetas no literarios”?
(a) Ezequiel
(b) Oseas
(c) Amos
(d) Natán

3.

Dijo Dios, hablando de Sus profetas, “pondré _____ palabras en _____
boca, y él les hablará todo lo que _____ le _______________” (Deut.
18:18).

4.

En la visión del nombramiento de Isaías como profeta de Dios, un serafín
desde el trono de Dios trajo un carbón del altar y tocó los
_______________ de Isaías, limpiándolos (Isa. 6:7).

5.

Cuando Jeremías se quejaba de ser incapaz de profetizar, ¿cuál confianza le
dio Dios (Jer. 1:6-9)?

6.

En Éxodo 7:1 Jehová constituyó a Moisés como _______________ para
Faraón, y Aarón era como _______________ de Moisés. Pero Éxodo 4:16
explica que el papel de Aarón como profeta fue el de ser a Moisés en lugar
de _______________.

7.

Según Números 12:6, ¿cómo hablaba Jehová a Sus profetas en general?

1.4
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Lección 2
Predicadores del Pacto
El pueblo de Dios bajo un pacto
Los profetas al escribir sus libros presuponen que los judíos ya entendían que estaban bajo un
pacto con Dios. Cuando Dios reveló su pacto con Israel, los israelitas como los paganos ya
entendían el concepto de leyes. Algunas de las leyes que Dios dio a Israel eran similares a las
que ya existían entre el hombre en general.
Por tanto, no nos da sorpresa que la misma forma del pacto entre Dios e Israel era similar a la
de otros pactos que ya existían entre las naciones de aquel tiempo. Hubo un patrón que todos
los pactos seguían. Considérese la siguiente forma del tratado vasallo que los Heteos
comúnmente utilizaban y la correspondencia con el libro Deuteronomio (el pacto o tratado de
Dios con Israel). Es posible que Deuteronomio seguía el patrón de estos tratados heteos.
I.

Introducción (Deut. 1:1-4).

II. El prólogo histórico (Deut. 1:5 - 4:49).
III. Leyes (Deut. 5-26).
A. Leyes generales (Deut. 5-11).
B. Leyes específicas (Deut. 12-26).
IV. Bendiciones y maldiciones (Deut. 27-28).
V. Los testigos (Deut. 30:19; 31:19, 26, 28). Esta sección también incluye instrucciones
para el depósito del pacto y su lectura pública.
El pacto que Dios hizo con Israel siguió la misma forma de aquel que los amos de aquel
tiempo hacían con sus esclavos.

Los profetas usan el lenguaje de la jurisprudencia
En realidad los profetas pocas veces se refieren directamente al pacto. Sin embargo, los
profetas suponen que está en vigor. Como consecuencia usan el lenguaje de la jurisprudencia
(Ciencia del Derecho). Considérense los siguientes ejemplos de términos relacionados a la ley
y la jurisprudencia.

“Contender” (Miqueas 6:1-9)
Otras traducciones dicen “pleitear” (RV 1909) o “litigar” (LBA). Vienen de una palabra
hebrea que era un tecnicismo de la esfera jurídica. Se mencionan los “montes” en 6:2 porque
éstos eran entre los originales testigos del pacto. Los versículos 4-5 corresponden a un
prólogo histórico (Dios había cumplido fielmente su parte del pacto). En el versículo 3 el
Señor en otras palabras pregunta a su pueblo, “¿Me acusan a mi?” En los versículos 6-8 el
Señor cita del pacto (Deut. 10:12) y lo recuerda a su pueblo.

“Contender” (Oseas 4:1)
La palabra hebrea traducida “contiende” (“pleitea”, RV 1909) es un término jurídico. El
“conocimiento de Dios” que 4:1 menciona se refiere a un conocimiento del pacto, no
simplemente a algunos datos respecto a la existencia de Dios.

“Contender” (Jeremías 2:4-9)
Donde RVR 1960 tiene, “Por tanto, contenderé . . .” (2.9), la versión RV 1909 traduce,
“entraré aún en juicio con vosotros . . .” La palabra hebrea es un término jurídico que
significa, “traer acusaciones en contra de alguien”. Vine dice que puede significar, “pleitear,
contender, litigar, acusar.”

Otros tecnicismos jurídicos




“Conocer” – Véanse Amos 3:2 y Oseas 13:4-5. Este término se refiere a la
relación de los dos interesados de un pacto. Cuando Jehová dice que
solamente había conocido a Israel de todas las familias de la tierra, quiere
decir que había entrado en pacto solamente con Israel.
“Misericordia” – A veces es la palabra “benignidad” (p. ej. Oseas 2:19). El
sentido básico es la idea de fidelidad al pacto. Joel 2:13 describe la
fidelidad de Dios a su pacto.

El mensaje principal de los profetas
¿Qué predicaban los profetas? Su mensaje principal era la idea de arrepentirse o tener que
enfrentarse al juicio. La gran parte de su predicación era la descripción del castigo que los
israelitas iban a recibir si no volverían a Jehová. En otras palabras los profetas citaban mucho
las maldiciones del pacto que se encuentran en Deuteronomio 28. Considérense algunos
ejemplos de esto en la siguiente sección

Las maldiciones del pacto
Israel ya sabía de ante mano las consecuencias de desobediencia al pacto, porque éstas habían
sido especificadas en el texto del pacto, especialmente en Deuteronomio capítulo 28. Los
profetas simplemente recordaban a Israel los puntos en donde habían quebrantado el pacto y
las consecuencias que vendrían. Por esto los profetas se refieren muy a menudo a
Deuteronomio 28 y otros textos que mencionan las maldiciones (consecuencias de la
desobediencia) del pacto.
Otro texto que había especificado las consecuencias de desobediencia es Levítico 26:14-39. En
este pasaje hay una progresión desde las maldiciones livianas hasta las muy graves. Si las
primeras aflicciones no producen arrepentimiento en Israel, entonces Dios enviará algunas
más pesadas (26:18-22). Si todavía no hay arrepentimiento, Dios enviara las maldiciones más
graves (26:23-26). Si Israel aún no se arrepiente, entonces ¡irán al CAUTIVERIO (26:27-39)!
El diseño de la progresión desde liviano hasta pesado muestra el propósito de Dios de tratar
de lograr el arrepentimiento de Israel.
Considérense los siguientes ejemplos en los profetas de sus referencias a estas maldiciones del
pacto.
Ezequiel 5:10 se refiere a Levítico 26:29 y Deuteronomio 28:53-57 respecto al canibalismo.
También hay referencia a Deuteronomio 28:64 en la frase, “esparciré a todos los vientos”.
Jeremías 19:9 es otra referencia a Deuteronomio 28:53, 55 en el asunto del canibalismo.

2.2

Amos 4:6-12 es un pasaje que hace muchas referencias a las maldiciones de Deuteronomio
capítulo 28. Estos judíos desobedientes debían haberse dado cuenta que estas aflicciones eran
el cumplimiento de las maldiciones del pacto, y esto les debía haber movido a volver a Jehová
y su pacto. Considérense las siguientes maldiciones del pacto que se encuentran en Amos 4.







Hambre (v. 6; Deut. 28:18, 38-40, 48)
Sequía (vs. 7-8; Deut. 28:23-24)
Añublo1 (u oruga2) y langosta (v. 9; Deut. 28:22, 38-39)
Mortandad (v. 10; Deut. 28:21)
Derrota de ciudades (v. 11; Deut. 28:16, 25, 52)
Cautiverio (“prepárate para venir al encuentro de tu Dios”, 4:12 y 6:3; Deut.
28:25, 32-33, 36-37, 41, 48-52, 64-65)

Amos 5:11 prácticamente cita Deuteronomio 28:30 respecto a no poder habitar las casas que
edifican o beber el vino de las viñas que plantan.
Miqueas 6:13-15 hace referencia a la enfermedad (v. 13; Deut. 28:22, 27, 59, 61) y a la
maldición de sembrar sin poder segar (v. 16; Deut. 28:38-40). Este último pasaje es
prácticamente una cita del texto en Deuteronomio.
Jeremías 7:33 habla de ninguna sepultura para el difunto. Los cadáveres serán para comida de
las aves (Deut. 28:26).
Jeremías 5:6 menciona a los israelitas que serán matados por las bestias fieras (Lev. 26:22).

Casos especiales
En algunos casos los profetas mencionan maldiciones que no se encuentran en
Deuteronomio 28 o en Levítico 26. Sin embargo, eran cosas comunes entre las otras naciones.



Oseas 5:12 e Isaías 51:8 mencionan la polilla.
Jeremías 7:34; 25:10 hablan de la suspensión de la voz de gozo . . . ruido de
molino. Obviamente es una figura de la ausencia de las actividades
normales de la vida, lo cual pasa cuando hay guerra y la derrota de una
ciudad o pueblo.

Hay un caso especial en Ezequiel 5:7 donde Jehová acusa a Israel, no solamente de no haber
guardado su propio pacto, sino de ¡ni aun haber andado según las leyes de otras naciones!

Profecías mesiánicas
Algunos de los pasajes que se refieren a las maldiciones del pacto amenazan sin dar
esperanza. Sin embargo, hay muchos de estos pasajes que después miran adelante a los
tiempos del Mesías. En estos pasajes los profetas describen los tiempos del Mesías como una
inversión de la maldición. La maldición se convierte en bendición. Considérense por ejemplo
Miqueas capítulo 4 e Isaías 35:9.

1

“Honguillo parásito que ataca las cañas, hojas y espigas de los cereales” (Larousse).
“Larva de los insectos lepidópteros: las orugas son perjudiciales para la agricultura” (Larousse).
RVR60 y RV09 tienen “oruga” en Amos 4:9 mientras LBA tiene “añublo”. Estas tres versiones tienen
“añublo” en Deut. 28:22.
2
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Preguntas y ejercicios
1.

Leer los siguientes pasajes, Deuteronomio 30:19; 31:19, 26, 28. Según estos
versículos, ¿quiénes o cuáles cosas eran testigos del pacto hecho entre Dios
e Israel?

2.

Mediante de su profeta Miqueas, el Señor dice a su pueblo que
_______________ contra los montes y collados (6:1). En el siguiente
versículo el Señor declara que Él mismo tiene un _______________ con su
pueblo que llevará delante de los montes. A la luz de los pasajes anteriores
en Deuteronomio 30 y 31, ¿por qué son mencionados los montes y collados
en Miqueas 6:1-2?

3.

También en Oseas 4:_____ se dice que el Señor “contiende” con su pueblo
(“con los moradores de la tierra”).

4.

En Jeremías 2:9 el Señor dice que _______________ con su pueblo, y con
los hijos de sus hijos el Señor _______________. Estas dos palabras vienen
de la misma palabra hebrea que significa, “traer acusaciones en contra de
alguien.” Véanse los versículos 4-8 para la lista de acusaciones contra
Israel.

5.

Leer el texto de Deuteronomio 28. Para los siguientes castigos mencionados
en Amós 4, buscar el versículo o versículos en Deuteronomio 28
correspondientes, donde el aviso de este castigo ya fue dado a Israel en su
pacto.
a. Hambre (Amós 4:6) –
b. Sequía (4:7-8) –
c. Añublo (u oruga) y langosta (4:9) –
d. Mortandad (4:10) –
e. Derrota de ciudades (4:11) –
f. Cautiverio (“prepárate para venir al encuentro de tu Dios”, 4:12 y 6:3) –

6.

Como consecuencia de no haber guardado el pacto, Jeremías (7:33) dice a
los judíos que sus _______________ muertos serán para _______________
de las aves y las bestias, exactamente como Deuteronomio 28:26 lo había
especificado.

7.

Ezequiel (5:7) acusa a Israel no solamente de no haber guardado las leyes
de Jehová, sino de ni aun haber andado según las leyes de las
_______________ que estaban alrededor de Israel. Israel no hizo caso ¡de
ningún pacto!
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Lección 3
Intérpretes de la Historia de Israel
Dios revela a sí mismo por medio de la historia
En los tiempos del Antiguo Testamento, uno de los medios principales por el cual Dios
revelaba a sí mismo al hombre era por actuar en la historia. Por ejemplo, Dios revelaba
mucho de su carácter y voluntad al ser el Salvador de Israel en el Éxodo de Egipto. Por
supuesto, solamente la Palabra escrita, las Escrituras, explican el significado de este acto de
Dios.
Vemos el mismo principio en los tiempos del Nuevo Testamento. Jesucristo reveló que es el
Salvador, por medio de su muerte, sepultura, y resurrección. La revelación escrita que vino
después mediante de los apóstoles es lo que explica el significado de estos actos en la historia.
Entonces lo que estamos diciendo es que mucha revelación supone dos actos divinos. El
primer acto divino es la acción misma de Dios en los asuntos del hombre. Esto se considera la
revelación principal. El segundo acto divino es la comunicación que viene de Dios al hombre
(por medio de profetas y apóstoles en la palabra oral y escrita). Esto nos da la interpretación
de la acción anterior, lo cual también preserva el significado de la acción.

Los profetas interpretaban la historia
La práctica de escribir la historia fue puesta por obra primero entre los hebreos. La historia
que ellos registran en las Escrituras es más que simplemente un registro de datos y hechos,
más bien hay un patrón en los eventos registrados. La escritura de la historia por los hebreos
fue consecuencia de su religión.
Los hebreos consideraban a sí mismos como una nación que marchaba hacía un destino. Por
esto mismo sentían la urgencia de registrar su historia. Los profetas interpretaban esta historia
de la nación, explicando así las causas al fondo de ciertos eventos y señalado el camino por
delante. Véase más al respecto en la sección, Los profetas y la crisis, que se encuentra más
adelante.

La relación entre los libros de historia y los de profecía
El papel del profeta de interpretar la historia de la nación, explica por qué los libros históricos
y las obras proféticas llevan una relación íntima en la Biblia. Considérense los siguientes
ejemplos de esta relación.



En el canon hebreo la sección de los profetas contiene también lo que
nosotros consideramos libros de historia (p. ej. los libros de Josué hasta
2 Reyes).
Hay referencias en los libros históricos que mencionan los profetas como
guardianes de la historia (p. ej. “las crónicas del profeta Natán, y en las
crónicas de Gad vidente”, 1 Crón. 29:29).



Hay grandes porciones de las obras de los profetas en algunos libros de
historia (p. ej. Jeremías 52 es idéntico a 2 Reyes 24:18 y en adelante; Isaías
36-39 es casi idéntico a 2 Reyes 18-29).

Los profetas y la crisis
¿Por qué será que vemos en el Antiguo Testamento que los profetas se presentan siempre en
tiempos de crisis? La razón era porque Dios levantaba a un profeta para dirigirse a una crisis
específica en la historia de la nación y para tratar la situación. En este sentido el profeta no era
un oficio continuo. Por tanto, los profetas del Antiguo Testamento se encuentran cerca de dos
crisis principales en la historia del pueblo hebreo.

La crisis asiria (745 - 701 a.C.)




La destrucción de Israel (722 a.C.).
Senaquerib invade a Judá (701 a.C.).
Los profetas: Amós, Oseas, Isaías, Miqueas.

La crisis babilonia (626 - 539 a.C.)



La destrucción de Judá (587 a.C.).
Los profetas: Sofonías, Habacuc, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿Abdías?

Era la responsabilidad del profeta explicar a Israel por qué la crisis había venido sobre la
nación, y lo que su respuesta debía ser a ella. El profeta interpretaba el significado de la
historia de la nación a sus compatriotas.

La interpretación en vista de los pactos
Los profetas interpretaban la historia de Israel en vista de las promesas que Dios hizo a
Abraham y los demás pactos. Los tres pactos principales en la historia de Israel incluyen los
siguientes.




El pacto con Abraham – incondicional, unilateral, permanente.
El pacto por medio de Moisés –caracterizado por “si esto . . . entonces
aquello”, bilateral, temporáneo.
El pacto con David – incondicional, unilateral, permanente.

Observaciones
Los pactos con Abraham y con David pintan un futuro magnífico y glorioso para Israel. Los
judíos tendían a fijarse más en estos dos, y por tanto tenían la actitud de, “somos el pueblo de
Dios, y ningún mal nos puede alcanzar.” Por tanto, hubo la necesidad de que los profetas
recalcaran el pacto por medio de Moisés y lo recordaran mucho al pueblo, porque éste
hablaba de las responsabilidades de Israel.

Su misión
Los siguientes tres puntos eran los elementos claves de la misión de los profetas. Estas cosas
las hacían por hacer aplicación de los tres pactos y por explicar por qué las cosas sucedían así.




Anunciaron la nueva era y el desastre que primero la había de acompañar.
Interpretaron por qué estas cosas iban a suceder.
Brindaron esperanza para un tiempo más allá de la crisis.

3.2

Preguntas y ejercicios
1.

Según el pasaje en 1 Crónicas 29:29, los hechos del rey David también
están escritos en el libro de las crónicas de _______________
_______________, en las crónicas del _______________
_______________, y en las crónicas de _______________
_______________.

2.

Según el texto en 2 Crónicas 12:15, las cosas de Roboam están escritas
también en los libros del _______________ _______________ y del
_______________ _______________. La conclusión que sacamos es que
los profetas también eran guardianes de la historia de Israel.

3.

Leer los siguientes pasajes y resumir en sus propias palabras los siguientes
tres pactos: con Abraham (Gén. 12:1-3, 7), por medio de Moisés (Ex.
19:1-6; 24:1-8), con David (2 Sam. 7:1-17). ¿Cuáles promesas hizo Dios en
cada pacto? Si el hombre tenía que cumplir algunas condiciones en estos
pactos, ¿cuáles eran?
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Lección 4
El Paradigma Profético
La necesidad de un paradigma
Definición
La definición de “paradigma” es simplemente, modelo. Hay un modelo que nos ayuda a
entender el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. El modelo presenta los temas
principales que se encuentran en el mensaje de todos los profetas. Queremos estudiar este
modelo en esta lección.

¿Por qué la necesidad de un paradigma?
Se reconoce que, a primera vista, puede ser difícil entender la organización del mensaje de los
libros de profecía. A veces parece que los temas saltan de uno a otro ¡sin esquema alguno!
En parte la solución de esta dificultad se encuentra en el entendimiento de que estas escrituras
probablemente fueron predicadas primero oralmente a través de semanas, meses, o años.
Después fueron grabadas en forma escrita tal como la conocemos hoy. Este proceso puede
explicar la aparente falta de continuidad en estos libros.
Es de mayor importancia entender que todo lo que los profetas dicen, lo dicen a la luz de la
historia de Israel en su totalidad. Se le exigía al judío integrar cada punto e idea del profeta en
un bosquejo mayor que trazaba la historia de Israel. Este bosquejo de ideas se encuentra a
continuación.

El paradigma (modelo)
El siguiente paradigma de ocho puntos sirve para integrar en él cada declaración de los
profetas. Es un bosquejo de los rasgos principales de la historia de Israel. Aquí lo ilustramos
con declaraciones que vienen del profeta Oseas, sin embargo, las declaraciones de cualquier
profeta del Antiguo Testamento caben en uno de los elementos de este paradigma.
Aunque cada declaración de los profetas corresponde a uno de los elementos de este
paradigma, es importante entender que los profetas no necesariamente siguen este orden.
Saltan de un punto a otro sin seguir la misma sucesión del paradigma aquí.

Jehová es Señor de la historia
“Palabra de Jehová que vino a Oseas” (Oseas 1:1). Otra frase similar a esta que aparece a
menudo en los profetas es “así ha dicho Jehová”. El punto de estas frases es que Jehová es
capaz de llevar a cabo dichos eventos conforme a su deseo. Jehová dirige la historia. Este
elemento del paradigma corresponde a los tres pactos mayores en la historia de Israel (véase
Lección 3).

La elección
“De Egipto llamé a mi hijo” (Oseas 11:1). Este elemento del paradigma habla de cómo Dios
escogió a Israel para ser su pueblo especial, y que les sacó de Egipto. ¡Israel era el especial
tesoro de Dios (Ex. 19:3-6) ! Esto los profetas afirman muy a menudo.

Véase también Oseas 9:10, “Como uvas en el desierto hallé a Israel”. Es la misma idea de
elección bajo diferente figura. Dios halló estas “uvas” (Israel), ¡y las reclamó! La misma idea
aparece en las frecuentes referencias a Israel como esposa de Dios.

La rebelión
“Tanto más se alejaban de mí” (Oseas 11:2). Esta parte del modelo simplemente nos recuerda
que Israel apostató de Dios en varias ocasiones. Esta idea constituye la mayoría de la
predicación de los profetas. Véase también Oseas 4:1-2 donde el profeta enumera los pecados
de Israel (“perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen”, etc.). Toda predicación en
los profetas que señala el pecado de Israel corresponde a este elemento, la rebelión.

El juicio
“Volverá Efraín a Egipto y a Asiria” (Oseas 9:3). Este elemento del paradigma hace hincapié en
el castigo que iba a llegar a Israel a consecuencia de su rebelión. A veces el castigo era
preliminar, pero a fin de cuentas iba a terminar en el cautiverio. La mayoría de los profetas
vivían poco antes o durante el período de tiempo del juicio. Véase también Oseas 4:1-3, y el
versículo 3 en particular, “Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella
. . .”

La misericordia
“¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín?” (Oseas 11:8). Dios no puede olvidar por completo a
Israel, debido a las promesas de su pacto. Dios no puede destruir por completo a esta nación.
Aun para cuando la nación física fue destruida en 70 d. C. (Mat. 24; etc.), ésta ya se había
convertida en nación espiritual (Rom. 2:28-29; 11:25-36; Gál. 3:6-29; 6:15-16; etc.).

El arrepentimiento
“Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios” (Oseas 14:1). El punto de este elemento es que Israel tiene
que dejar su maldad y volver a Dios. Véanse también Oseas 6:1; 10:12-15.

La redención
“[Israel] florecerá como lirio” (Oseas 14:5). Esta parte del modelo dice que después que Israel
se arrepienta, Dios les perdonará sus pecados y restaurará sus bendiciones anteriores. La
aplicación de este punto primero encontró su cumplimiento en la restauración de Israel del
cautiverio a su vida normal en Palestina. Sin embargo estas profecías tienen mayor
cumplimiento después en la iglesia del Nuevo Testamento, la era mesiánica.

La exaltación
“Te pondré . . . por luz de las naciones” (Isa. 42:6). Este elemento del paradigma enseña que
Dios iba a hacer más que redimir a Israel, iba a exaltarla y usarla para bendecir a otros
pueblos también.

El paradigma y los pactos
En la Lección 3, estudiamos sobre los tres pactos principales en la historia de Israel. El pacto
de Dios con Abraham, con Israel (por medio de Moisés), y con David. ¿Hay alguna relación
entre el paradigma profético y estos tres pactos? La respuesta es que sí. Los elementos del
paradigma son principios basados en uno o más de los pactos. A continuación se encuentra la
lista de cada uno de los elementos del paradigma y el pacto (o los pactos) al cual corresponde.



Jehová es Señor de la historia. Este principio corresponde a los tres pactos y
es base de cada uno.
La elección. Esta idea está basada en el pacto con Abraham, en el cual la
descendencia de Abraham fue escogida para recibir la bendición especial de
Dios.
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La rebelión. Esta idea sale del pacto Mosaico, el cual especificó varias leyes
dando así ocasión al pecado (véase Rom. 7:7-11).
El juicio. Este concepto del modelo corresponde al pacto Mosaico, y es más
obvio en las maldiciones del pacto (p. ej. Deut. 28; véase Lección 2).
La misericordia. Este principio tiene su base en el pacto de Dios con David y
el pacto con Abraham. En estos pactos Dios afirma su amor para con la
descendencia de estos dos varones. En el caso del pacto con David,
fijémonos en cómo Dios afirma su misericordia a pesar de la desobediencia.
“Y si él hiciere mal, yo le castigaré . . . pero mi misericordia no se apartará
de él” (2 Sam. 7:14-15).
El arrepentimiento. Esta idea corresponde más al pacto Mosaico por su
relación con la ley y el pecado. Considérese por ejemplo Levítico 26:40-41,
“Y confesarán su iniquidad . . . y entonces se humillará su corazón
incircunciso, y reconocerán su pecado.”
La redención. Este principio sale del pacto con Abraham y el con David, los
cuales son pactos eternos por cuanto tienen su cumplimiento mayor en el
Mesías.
La exaltación. La idea de la exaltación del pueblo de Dios se encuentra tanto
en el pacto con Abraham (Gén. 12:1-3) como en el pacto con David
(2 Sam. 7:10, 13, 16).

Preguntas y ejercicios
Después de estudiar el paradigma profético en esta lección, vamos a ver si usted pueda
ponerlo en obra. A continuación se encuentran algunas declaraciones del profeta Oseas. Para
cada una, dar el elemento del paradigma que la corresponde. Después de la cita, simplemente
escribir el elemento del paradigma (p. ej., “La elección”, “La rebelión”, etc.).
1.

“Porque como novilla indómita se apartó Israel . . .” (Oseas 4:16).

2.

“Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar . . .
les será dicho: Sois hijos del Dios viviente” (Oseas 1:10).

3.

“Venid y volvamos a Jehová . . .” (Oseas 6:1).

4.

“No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín . . .”
(Oseas 11:9).

5.

“. . . Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras” (Oseas
4:9).

6.

“Oíd palabra de Jehová . . .” (Oseas 4:1).

7.

“. . . Porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará” (Oseas 6:1b).

8.

“Como uvas en el desierto hallé a Israel; como la fruta temprana de la
higuera en su principio vi a vuestros padres . . .” (Oseas 9:10). El profeta
emplea la figura de un hombre que encuentra por casualidad una vid
4.3

deseable en un lugar improbable, para ilustrar cómo Dios reclamó a Israel
para sí mismo.
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Lección 5
“El Día de Jehová”
Tres tipos de tiempo profético
El profeta bíblico solía vivir en el tiempo del presente pecaminoso, señalando el pecado del
pueblo de Dios y anunciando el día de su juicio futuro. Sin embargo, a veces el profeta
también miraba más allá del juicio para anunciar la redención posterior. La siguiente Tabla 1
ilustra estos tres tiempos proféticos.
¿Cómo sabemos de cuál juicio, liberación, o salvación habla el profeta? La clave es entender
que predicaba una doctrina general sobre estos temas, la cual tiene aplicación a muchos
eventos o eras en la historia posterior del hombre. Son tiempos típicos. El profeta
simplemente anuncia el principio; quedaba a Dios cumplirlo una o varias veces en el futuro.
Por esto muchas profecías tenían un cumplimiento dual, uno en el futuro inmediato para los
judíos, y otro mayor en los tiempos del Mesías. A veces partes de la profecía tienen
cumplimiento en el futuro cercano de la nación física, mientras otras se cumplen en el futuro
lejano de la era mesiánica. Entonces la aplicación de la profecía muchas veces depende de la
era en que los judíos del Antiguo Testamento vivían, o la en que nosotros hoy del Nuevo
vivimos.

El Presente Pecaminoso
la mayoría de los profetas
vivían en este tiempo

Juicio Venidero
“El Día de Jehová”
juicio en los judíos, en las
naciones paganas, Jerusalén
(70 d.C.), el juicio final

Redención y Restauración
regreso del cautiverio,
profecías mesiánicas (era
del N.T.)

la ley del pacto

las maldiciones del pacto

las bendiciones del pacto

doctrina del pecado

doctrina del juicio

doctrina de la salvación

Tabla 1. Tres Tipos de Tiempo Profético

“El día de Jehová”
En el diagrama anterior el segundo tipo de “tiempo profético” merece mayor consideración.
La expresión, el día de Jehová (RVR60) o el día del Señor (LBLA, NVI, etc.) es común en
los profetas bíblicos. Ocurre con frecuencia en las profecías de Joel, Amós, e Isaías, pero no
es limitada a éstas. Entenderla mejor es entender mejor el mensaje de los profetas. No se debe
confundir con la expresión “el día del Señor” en Apocalipsis 1:10 que se refiere al primer día
de la semana, el día de la resurrección de Jesucristo y de las reuniones de su iglesia.
El día de Jehová no es una predicción de cierta fecha específica en el calendario, sino una
doctrina que se puede llamar, el día de Jehová. Véase la lista de elementos a continuación.
Sobre el día de Jehová conviene más preguntar ¿cuándo? en vez de ¿qué? Es de mayor
importancia saber de qué consta o cómo será dicho “día”.

La doctrina del día de Jehová encuentra su cumplimiento en muchos tiempos específicos en la
historia de la nación física de Israel. Cada vez que Israel la física es oprimida por un pueblo
extranjero hay un día de Jehová. De hecho cada aspecto de esta doctrina se presenta por
primera vez en términos de Israel la física. Sin embargo, como doctrina, puede aplicarse
mucho más allá de la nación material. En cuanto a Israel espiritual (el pueblo de Dios en
tiempos del N.T.), los elementos de juicio y salvación vuelven a aplicar. Esto se debe a que
los profetas, con la excepción tal vez de Daniel, suelen hablar más de tiempos típicos en vez
de predicciones de ciertos eventos o fechas.

Elementos del “día de Jehová”
¿Cuál era la doctrina del día de Jehová? La siguiente lista resume sus elementos principales:










Dios es rechazado por su pueblo.
Juicio comienza por la casa de Dios (Dios emplea naciones impías como
instrumentos de juicio en Su pueblo).
- Los injustos del pueblo perecen.
- Los justos sufren, pero son purificados.
Dios juzga las naciones por los crímenes hechos contra Su pueblo.
Dios otorga la salvación a los justos de Su pueblo.
- Un espíritu de arrepentimiento
- El perdón de los pecados
- La restauración de paz y seguridad a la nación.
El reino de Dios ahora queda santo y purificado del pecado.
El reino de Dios queda triunfante sobre los reinos del hombre.
Un remanente de las naciones viene al reino de Dios buscando la salvación.

Muchos en la Biblia
Hay muchos días de Jehová en la Biblia. El hermano Hailey1 traza su uso en las Escrituras a
través de las siguiente cinco categorías:

Antiguo Testamento




Las naciones paganas:
- Isaías contra Babilonia (Isa. 13:6, 9, 13)
- Ezequiel contra Egipto (Ezeq. 30:2-4)
- Joel contra las naciones en general (Joel 3)
- Sofonías contra las naciones vecinas de Judá (Sof. 1:7, 14, 17-18):
Filistea, Moab, Amón, Etiopía, Asiria (cap. 2)
Israel y Judá:
- Amós contra Israel (Amós 5:18-20; 8:9; 9:8), con promesa de
bendición (9:11-12) después citada por Jacobo y aplicada a los gentiles
recogidos por el evangelio (Hech. 15:16-18).
- Joel contra los judíos (Joel 1:15-20; 2:1-2, 18, 28-32)
- Sofonías contra Judá (1:2-6, 14-17)

Nuevo Testamento


Destrucción de Jerusalén (70 d.C.):
- El rechazo y crucifixión de Jesús por los judíos trajo un terrible día de
juicio sobre la nación en la destrucción de Jerusalén (Mat. 24; Mar. 13;
Luc. 21). Jesús no usó la expresión día de Jehová sino habló de
“la venida del Hijo del Hombre” (Mat. 24:27, 30, 37, 39) y “aquel día”
(Mat. 24:36; Luc. 21:34). La profecía de Joel (2:28-32) señalaba el

1
Hailey, Homer. “The Day of the Lord.” The Doctrine of Last Things. Ed. Melvin D. Curry. Temple
Terrace, FL: Florida College Bookstore, 1986. Print. Florida College Annual Lectures.
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derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés (Hechos 2:16-21)
como precursor de la destrucción de Jerusalén en “el día del Señor,
Grande y manifiesto.” Malaquías señalaba la venida de Juan el
bautista antes de este “día” (cp. Mal. 4:5 con Mat. 11:14; 17:10-13;
Luc. 1:17).
Las naciones paganas: A diferencia de los profetas del A.T. que hablaban a
menudo de la destrucción de las naciones paganas como día de Jehová, los
autores del Nuevo Testamento dicen poco. Hay dos pasajes en Apocalipsis:
- Como respuesta al clamor de los santos mártires (6:9-11), Juan emplea
lenguaje usado en los juicios sobre Jerusalén antigua (Isa. 2:19-21) y
sobre Samaria (Oseas 10:8), y sobre Jerusalén por los romanos (Luc.
23:30), para hablar del “gran día de su ira” que ha llegado (Apoc.
6:12-17). No señala nación en particular; la aplicación es general.
- La segunda referencia es registrada en Apocalipsis 16 (véase v. 14)
pero tiene su cumplimiento en el capítulo 19 (véase el colmo en
19:19-20). Hay referencia aquí de la victoria de Cristo sobre el imperio
romano (Apoc. 13; Dan. 7) con su idolatría pagana y religión falsa
(Apoc. 13).
El futuro juicio final:
- “El día del señor” (2 Tes. 2:1-2); “el día de nuestro Señor Jesucristo”
(1 Cor. 1:8); “el día del Señor Jesús” (1 Cor. 5:5); “el día de
Jesucristo” (Filip. 1:6); “el día de Cristo” (1:10; 2:16); “aquel día” (2
Tim. 1:12, 18)
- Jesús lo llama “el día postrero” y lo conecta con la resurrección del
hombre (Jn. 6:39, 40, 44, 54).
- Es día de juicio y garantizado por la resurrección de Jesucristo
(Hechos 17:30-31).
- Es día de la ira y justo juicio de Dios (Rom. 2:5).
- Pedro da la más clara y elaborada declaración de este día (2 Ped.
3:3-13).

Preguntas y ejercicios
1.

¿Cuáles son los tres tiempos típicos que los profetas emplean a menudo en
su predicación?

2.

¿En cuál de estos tiempos solían vivir los profetas? ¿Cuál recalcaba las
maldiciones del pacto? ¿Cuál recalcaba la doctrina a la salvación?

3.

El cautiverio de Israel por los asirios y el de Judá por los babilonios son
ejemplos de ¿cuál tiempo profético? ¿En cuál tiempo profético se
encuentran las profecías mesiánicas?

4.

¿Hay un solo día del Jehová o muchos? El concepto del día de Jehová
¿recalca cierta fecha o una doctrina?

5.

En breves palabras, hacer una lista de siete elementos del día de Jehová:

6.

El día de Jehová en Joel 2:31 probablemente tiene su cumplimento ¿en qué
evento? ¿De cuál día del Señor habla Pedro en 2 Pedro 3:10, 12?
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Lección 6
Repaso de los Profetas Menores
El fondo histórico de cada profeta
1.

Emparejar cada uno de los 12 profetas con la letra que mejor describe su
fondo histórico.
_____ Oseas
_____ Joel
_____ Amós
_____ Abdías
_____ Jonás
_____ Miqueas

_____ Nahum
_____ Habacuc
_____ Sofonías
_____ Hageo
_____ Zacarías
_____ Malaquías

(a) El siglo octavo a. de J. C. durante el dominio del imperio asirio. La predicación
fue dirigida principalmente al pecaminoso Israel (la inmoralidad, la idolatría).
Avisos del venidero cautiverio asirio.
(b) El siglo séptimo a. de J. C. cuando el imperio asirio terminaba y el babilonio
empezó a subirse. El mensaje fue dirigido contra Asiria y Babilonia más Judá.
Avisos del venidero cautiverio babilonio.
(c) Los siglos sexto y quinto a. de J. C. durante el regreso de los judíos de su
cautiverio babilonio. El mensaje: “¡Volveos a la reedificación del templo!”
Avisos contra el desánimo, el materialismo, y la rutina en el culto.
(d) Profetas de fechas inciertas. En general su mensaje es independiente del fondo
histórico. Lo que pasaba en los asuntos mundiales no era pertinente al mensaje
del libro.

2.

Colocar cada uno de los 12 profetas menores en su sitio en el siguiente
diagrama. Los tres profetas de fecha incierta están colocados ya. La figura
de un rollo en blanco sirve donde escribir cada nombre.

El
Cautiverio
Asirio

Profetas de
fecha incierta:
Joel
Abdías
Jonás

Israel
Jeremías
Isaías

Daniel
Ezequiel
El Cautiverio
en Babilonia

Judá

Retorno

Mensaje principal de cada libro
3.

Emparejar cada uno de los 12 profetas menores con su mensaje principal o
su característica única.
_____ Oseas
_____ Joel
_____ Amós
_____ Abdías
_____ Jonás
_____ Miqueas

_____ Nahum
_____ Habacuc
_____ Sofonías
_____ Hageo
_____ Zacarías
_____ Malaquías

(a) Ocho visiones en los primeros seis capítulos. Mucho lenguaje simbólico.
(b) “El día de Jehová viene en forma de una plaga de langostas.
(c) Jehová manda al profeta a casarse con una ramera para aprender cómo el Señor
había sido tratado por Israel. La figura de marido y adúltera se les aplica a Dios
e Israel.
(d) Este profeta ataca fuertemente las siguientes actitudes y pecados en el pueblo de
Jehová: ofrendas inferiores, fastidio con el culto, rutina sin adoración genuina, el
divorcio, tacañería respecto a los diezmos, “por demás es servir a Jehová”.
(e) Este profeta predicaba tanto a Israel en el norte como a Judá en el sur. Es
famoso por su profecía de Belén como lugar de nacimiento del Mesías.
(f) Pronuncia el juicio sobre Nínive (capital de Asiria) por su crueldad.
(g) Pronuncia el juicio sobre Edom por haber tratado mal a su pariente, Judá.
(h) Mensaje principal: “¡Volveos a la reedificación del templo!”
(i) Este profeta predica principalmente contra la maldad de Jerusalén, justo antes de
su caída ante Babilonia.
(j) Este profeta tiene que aprender que la salvación de Jehová es para todo hombre,
tanto gentil como judío.
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(k) Pronuncia el juicio sobre siete naciones terminando en su blanco principal,
Israel. Recordado por su visión de la plomada y del canastillo de fruta de verano.
(l) Este profeta lucha con el concepto de la justicia de Dios cuando aprende que el
Señor usará a Babilonia para castigar a Su propio pueblo rebelde. Después el
profeta pronuncia juicio sobre Babilonia.

Profecías cumplidas en el N.T.
4.

Emparejar cada una de las siguientes profecías con el pasaje en el N.T.
donde es referida o citada.
Oseas
Habacuc
_____ 1:10; 2:23 (“pueblo mío”)
_____ 1:5 (una obra no creída)
_____ 6:6 (misericordia, no sacrificio) _____ 2:3-4 (“el justo por su fe vivirá”)
_____ 10:8 (“a los montes: Cubridnos”)
_____ 11:1 (“de Egipto llamé a mi hijo”)
_____ 13:14 (librados de la muerte)

Joel
_____ 2:28-32 (Espíritu derramado)

Zacarías
_____ 9:9 (rey cabalgando sobre un asno)
_____ 11:12-13 (treinta piezas de plata)
_____ 12:10 (mirarán a quien traspasaron)
_____ 13:7 (serán dispersadas las ovejas)

Amos
Malaquías
_____ 5:25-27 (rebelión en el desierto) _____ 1:2-3 (Jacob amado, Esaú aborrecido)
_____ 9:11 (tabernáculo de David)
_____ 3:1 (mensajero prepara el camino)
_____ 4:5 (Elías viene primero)

Jonás
_____ 1:17 (tres días y tres noches)

Hageo
_____ 2:6 (hacer temblar cielos y tierra)

Miqueas
_____ 5:2 (nacido en Belén)
(a) Mat. 2:5-6
(b) Mat. 2:15
(c) Mat. 9:13; 12:7
(d) Mat. 11:10; Mar. 1:2-3; Luc. 7:27
(e) Mat. 11:10,14; Mat. 3; Mar. 1; Luc. 3
(f) Mat. 12:38-42; Luc. 11:29-32
(g) Mat. 21:5; Jn. 12:15
(h) Mat. 26:31; Mar. 14:27
(i) Mat. 27:9-10
(j) Luc. 23:30
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(k) Jn. 19:37
(l) Hechos 2:16-21; Rom. 10:13
(m) Hechos 7:42-43
(n) Hechos 13:41
(o) Hechos 15:15-17
(p) Rom. 1:17; Gál. 3:11; Heb. 10:37-39
(q) Rom. 9:13
(r) Rom. 9:25-26
(s) 1 Cor. 15:54-55
(t) Heb. 12:26-27

