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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

