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Cómo 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. Para mantener uniformidad toda tarea
está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión
para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la 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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Lección 1
Introducción a los profetas mayores
¿Quiénes son los profetas mayores?
En nuestras Biblias modernas hay 17 libros de profecía en el Antiguo Testamento, desde
Isaías hasta el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. De éstos, los primeros 5 se
conocen como profetas mayores, y los últimos 12 como profetas menores.
1.

Usando la memoria, o la tabla en el prefacio de una Biblia, hacer una lista
de los 12 profetas menores:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

2.

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Entonces, los 5 libros de los profetas mayores son:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Lamentaciones era obra del profeta Jeremías, dando descripción de la caída de Jerusalén y
lamentándola. Entonces hay cuatro profetas mayores, y cinco libros de ellos.

Significado de “mayor” y “menor”
La expresión “profetas menores” no se refiere a importancia inferior en ellos, como la
expresión “profetas mayores” tampoco se refiere a importancia mayor. Los términos mayor y
menor se refieren a tamaño relativo en cuanto a obra literaria o número de palabras. Los
profetas menores son libros más pequeños que los profetas mayores. En cuanto a número de
palabras, los doce profetas menores juntamente (30,305 palabras en inglés) no alcanzan el
tamaño de ninguno de los profetas mayores como Isaías (37,044) , Jeremías (42,659), o
Ezequiel (39,407) (Smith Minor Prophets).
3.

Contestar las siguientes declaraciones con verdadero (v) o falso (f):
______ El mensaje de los profetas menores no es de menos importancia que el de los
profetas mayores.
______ El tamaño o largo de la escritura de los profetas mayores es mayor que el de
los profetas menores.

______ Todos los profetas menores en conjunto es un cuerpo de escritura de tamaño
más grande que el libro Isaías.
______ Los profetas mayores son libros de mayor tamaño que los profetas menores.

Diversos, pero unidos
Cada uno de los cinco libros de los profetas mayores es distinto en su estilo y vocabulario,
pero a la vez manifiestan unidad en cuanto a temas principales.



4.

La soberanía de Dios sobre todas las naciones de la tierra (Isa.
40:22-24; Jer. 27:5-7; Ezeq. 18:4; Dan. 4:17).
La necesidad de confiarse en Dios en tiempos de crisis nacional.
Los poderes mundiales ejecutan la voluntad de Dios.

Emparejar cada declaración con el pasaje bíblico donde se encuentra:
______ Todas las almas son de Dios.
______ El Altísimo gobierna el reino de los hombres.
______ A los que gobiernan la tierra Dios hace como cosa vana.
______ Dios ha dado la tierra a quien quiso.

(a) Isa. 40:22-24
(b) Jer. 27:5-7
(c) Ezeq. 18:4
(d) Dan. 4:17

Los tiempos históricos
Para mayor información sobre la historia de los tiempos de los profetas mayores véanse las
lecciones 23-27 en La Historia del Antiguo Testamento por su servidor .

El reino dividido: Judá e Israel
Véase el diagrama a continuación para una representación visual de estos tiempos. Los
profetas mayores vivían durante el reino dividido y el cautiverio babilonio. El reino de los
judíos se había dividido por la apostasía de Salomón (1 Reyes 11-12). El reino norteño con su
capital en Samaria se llamaba Israel, mientras el meridional con su capital en Jerusalén se
conocía como Judá. Israel se lanzó al pecado de una vez con los becerros de oro que
Jeroboam puso en Dan y en Betel (1 Reyes 12:25-33; 13:1-10, 33-34). Se apartó aun más con
la idolatría de Baal introducida por el rey Acab (1 Reyes 16:29-33). Su hermana, Judá, seguía
con reyes del linaje de David que en general postergaban la influencia del mal, pero al fin y al
cabo, Judá también capitulaba a la idolatría y merecía castigo.
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Los imperios mundiales
Asiria
Asiria era el imperio mundial durante el tiempo del reino dividido. Los asirios se conocían por
su crueldad en la conquista de otros pueblos. Asiria era el poder que Dios utilizó para castigar
a su pueblo Israel (reino norteño), conquistando la capital Samaria en 722 a. de J.C. y
llevando muchos israelitas cautivos a otros lugares (2 Reyes 17:6; 18:11). A la vez los asirios
trajeron a las ciudades de Samaria pueblos extranjeros (2 Reyes 17:24; Esdras 4:10).

Babilonia
Para la segunda mitad del siglo séptimo a. de J.C. Asiria empezó a decaer mientras Babilonia
empezaba su ascenso, prevaleciendo en el mundo entre 626-539 a. de J.C. Nínive, la capital
de Asiria cayó ante los babilonios (con la ayuda de los medos) en 612 a. de J.C., y en 609 se
terminó el imperio asirio en la batalla de Harán. Los babilonios edificaban sobre la estructura
política de los asirios y la extendieron, pero con menos violencia. Eran más intelectuales que
los asirios, con mucha interés en la astrología, la ciencia en general, y las matemáticas. El rey
babilonio, Nabucodonosor, es famoso por haber conquistado Jerusalén y llevando a los judíos
cautivos en tres etapas. De esta manera Dios juzgó también a su pueblo Judá por sus pecados,
similares a su hermana, Israel.




5.

Primera etapa (605 a. de J.C.; 2 Reyes 24:1-7; Dan. 1:1-6): Jerusalén
sometida, Daniel y otros jóvenes llevados cautivos.
Segunda etapa (597 a. de J.C.; 2 Reyes 24:8-16): Joaquín, la casa real,
y muchos de los tesoros del palacio y del templo fueron llevados. Hasta
diez mil cautivos fueron llevados, incluyendo al destacado profeta
Ezequiel.
Tercera etapa (586 a. de J.C.; 2 Reyes 25:8-21; Jer. 39:8-10; 40:7;
52:12-34): Jerusalén y el templo destruidos.

¿Cómo se llamaba el reino de judíos en el norte de palestina con su capital
en Samaria? ¿Cómo se llamaba el reino en el sur con su capital en
Jerusalén? ¿Cuál de estos dos contaba con reyes del linaje de David?
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6.

Israel llegó a su fin en el año ______ a. de J.C. con cautiverio impuesto por
la nación de _______________.

7.

¿En cuál año empezó el cautiverio de Judá por los babilonios? Este
cautiverio se llevó a cabo en ______ etapas.
(a) dos
(b) tres
(c) cuatro
(d) cinco

8.

¿Cuál fue la razón principal del cautiverio asiria en el caso de Israel o el
cautiverio babilonio en el caso de Judá?

9.

¿Cuál pueblo conquistó a los asirios?

Un resumen de los profetas mayores
Estudiaremos los libros de los profetas mayores en el orden que aparecen en nuestras Biblias
modernas. Afortunadamente éstos, en general, se encuentran en el mismo orden cronológico
que las vidas de estos profetas. Nótese que las fechas en paréntesis que siguen los nombres se
refieren al tiempo de su obra profética, no al principio y fin de sus vidas.

Isaías (740-700 a. de J.C.)
Isaías ministraba en Judá aproximadamente 740-700 a. de J.C. Empezó su trabajo algunos
años antes de la caída de Israel en 722, señalando dicha caída como castigo de Dios mediante
los asirios por el pecado de Israel. Después de la caída de Israel, Isaías seguía predicando por
un tiempo a Judá, señalando que sus pecados eran la razón de las aflicciones que Judá
empezaba a sentir también mediante los asirios, y profetizando la caída de Judá (Isa. 6:11-12;
8:14; 10:11) unos 100 años después en el cautiverio babilonio que empezó en 605 a. de J.C.
Su nombre quiere decir, Jehová es salvación, lo cual tal vez bien resume el tema principal del
libro que se enfoca mucho en la esperanza que el Mesías traería en Su reino. “Por haber
pronunciado profecías mesiánicas tan claras . . . Jerónimo1 lo llamó «el evangelista del
Antiguo Testamento»” (Nelson). “Predice detalladamente el nacimiento de Emanuel (Dios
con nosotros), su vida benéfica, su muerte propiciatoria, su resurrección y su reino triunfante
y eterno (9:6, 7; 11:1–10; 52:13 - 53:12)” (Nelson). Por lo sublime de sus profecías y la
belleza de su estilo, muchos tienen a Isaías como el decano o príncipe de los profetas del
Antiguo Testamento.
10. Emparejar los siguientes elementos de la profecía de Isaías con el pasaje

correspondiente:
______ la muerte del Mesías
______ el reino pacífico del Mesías que incluye a todos las gentes
______ una virgen concebirá a Emanuel
(a) Isaías 7:14
(b) Isaías 11:1-10
(c) Isaías 52:13 – 53:12

1
Jerónimo (345 – 420 d. de J.C.) era erudito “cristiano” famoso por haber creado la Vulgata, una
versión de la Biblia traducida al latín, el idioma de la gente común del imperio romano de aquel tiempo.
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Jeremías (626-586 a. de J.C.)
La historia de Jeremías cubre un plazo de 40 años – desde su llamada en el año 13 de Josías
(626 a. de J.C.) hasta después de la destrucción de Jerusalén en 586 a. de J.C. El profeta
Jeremías es único en que vivía antes y durante el cautiverio babilonio, a diferencia de Isaías
que nunca alcanzó los tiempos del cautiverio o Daniel y Ezequiel que hacían su obra
solamente durante el cautiverio. Como profeta, Jeremías tenía el cargo de anticipar el
cautiverio mediante la profecía, y después predicar durante el cautiverio. Jeremías escribió
Lamentaciones, empleando la poesía hebrea, para lamentar la destrucción de Jerusalén.
Después de la caída de la ciudad, Jeremías fue obligado a acompañar a un grupo de judíos que
huyeron a Egipto por miedo a los babilonios (Jer. 41-44). Jeremías había predicado que Dios
quería sumisión a los babilonios. Ahora predica que los refugios en Egipto tendrán que sufrir
las consecuencias de su desobediencia. Mientras la profecía de Jeremías se enfoca en eventos
contemporáneos, también mira a un tiempo de restauración del pueblo de Dios en el futuro.
La Biblia nos cuenta de las experiencias personales de Jeremías más que cualquier otro
profeta, así abriéndonos el corazón de un profeta. Dadas sus circunstancias, no se le permitió
casarse o experimentar fiesta (Jer. 16:1-13; 15:17). “A Jeremías a menudo se le llama «el
profeta llorón», pues lloraba mucho por los pecados de su pueblo (Jer. 9:1) y lo infructuosa
que era su labor. Con el correr de los años y la demora en cumplirse sus profecías, el profeta
se quejó amargamente . . . (Jer. 20:7)” (Nelson).
11. Llegó el momento que Jeremías se quejó diciendo, “Me _______________ ,

oh Jehová, y fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y me venciste; cada día
he sido _______________, cada cual se _______________ de mí” (20:7).

Ezequiel (593 – 571 a. de J.C.)
Ezequiel y Daniel ministraban entre los cautivos en Babilonia. Ezequiel fue llevado cautivo
probablemente en la segunda deportación, la de 597 a. de J.C. cuando el rey Joaquín también
fue llevado (2 Reyes 24:8-16). Cinco años después (Ezeq. 1:2), este profeta comenzó a
explicar a los exiliados en Babilonia por qué Jerusalén fue condenada a la destrucción. La
última profecía con fecha en el libro aconteció “en el año veintisiete” de esta deportación
(29:17). Por lo tanto, la obra profética de Ezequiel abarcó unos 22 años (593 – 571 a. de J.C.).
Mientras “Isaías enfatizaba la salvación de Dios, Jeremías su juicio, y Daniel su reino,
Ezequiel recalcaba la gloria del Señor” (Smith citando a Feinburg). “Ezequiel invita estudio,
no solamente por lo que dijo, sino por la manera en que lo dijo. El libro de este profeta es
fascinante, repleto de visiones, alegorías y parábolas actuadas . . . Ezequiel ha sido llamado
‘el profeta de las ayudas audiovisuales’” (Smith).
12. Todo el capítulo uno de Ezequiel relata “la _______________ de la

semejanza de la _______________ de Jehová” (1:28).

Daniel (605 – 536 a. de J.C.)
Daniel era contemporáneo de Ezequiel, solo que el ministerio de Daniel empezó antes y
terminó después, abarcando así más tiempo. Mientras Ezequiel fue llevado cautivo en la
segunda deportación, Daniel fue llevado en la primera (2 Reyes 24:1-7; Dan. 1:1-6), unos
ocho años anteriores en 605 a. de J.C. Duró en Babilonia por todos los 70 años del cautiverio,
hasta el primer año de Ciro (Dan. 1:21), rey persa que conquistó Babilonia en el 539 a. de J.C.
La obra profética de Daniel continuó por lo menos tres años más en el reinado de Ciro (6:28;
10:1), lo cual sería 536 a. de J.C.
Jesús mismo hace referencia al “profeta Daniel” (Mat. 24:15), y nos conviene tomarle en
cuenta también. Daniel es importante no solamente porque era de renombre en cuanto a su
sabiduría (Dan. 1:17; Ezeq. 28:3), sino por su ejemplo de fe y valor (Dan. 1:8-16; 5:17-23;
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6:10-23) y por sus profecías de los cuatro imperios mundiales (capítulos 2, 7) que nos ayudan
a confirmar el establecimiento del reino de Cristo en los días del imperio romano.
13. Emparejar cada una de las siguientes características con el profeta

correspondiente. Se puede usar un profeta más de una vez.
______ Enfatiza el reino del Señor
______ Llevado cautivo a Babilonia en la primera deportación
______ Vivía durante el cautiverio asirio y profetizaba el cautiverio babilonio
______ Llevado cautivo a Babilonia en la segunda deportación
______ Vivía antes y durante el cautiverio babilonio
______ Profetiza de cuatro imperios y el establecimiento del reino de Dios
______ El “decano” o “príncipe” de los profetas mayores
______ Escribió el libro Lamentaciones
______ Enfatiza la gloria del Señor
______ Emplea muchas visiones, alegorías y parábolas actuadas
______ Echado en una cisterna
______ La Biblia nos abre el corazón de este profeta más que cualquier otro
______ Enfatiza la salvación del Señor
______ Enfatiza el juicio del Señor
(a)
(b)
(c)
(d)

Isaías
Jeremías
Ezequiel
Daniel

Conclusión
Mayor aprecio para el N.T.
Un estudio de los profetas mayores puede enriquecer nuestro aprecio para las cosas del
evangelio en el Nuevo Testamento. Los profetas mayores profetizaban lo que nosotros hoy
podemos disfrutar. Somos deudores a Isaías por las profecías del nacimiento, muerte y
resurrección del Cristo, y la inclusión de gentiles en Su reino. A Jeremías debemos el gozo de
la profecía del nuevo pacto que el Cristo inauguraría (Jer. 31:31-34), en el cual Dios nunca
más se acordará de nuestros pecados (Heb. 8:12; 10:17). Somos deudores a Daniel por nuestro
entendimiento de muchas de las figuras, como en especial las bestias, en el libro Apocalipsis.
Conociendo las profecías de estos hombres de Dios, y viendo su cumplimiento ya, tenemos
una tremenda evidencia para el apoyo de nuestra fe en la Biblia como palabra de Dios.

Ayuda para el vivir diario
Somos deudores de los profetas mayores, no solamente por lo que decían (sus profecías), sino
por lo que vivían (sus ejemplos). Al acordarse del denuedo de Daniel de no contaminarse con
la comida y el vino del rey babilonio (Dan. 1:8-20), ¿quién no se anima por mantener sus
virtudes cristianas ante la burla e intimidación del mundo moderno? El valor de sus tres
amigos ante el horno de fuego (capítulo 3), o de Daniel mismo ante el foso de leones (capítulo
6) es poderoso hasta hoy para mover al cristiano a no renunciar su fe ante la oposición. Pero
Jeremías también brinda bastante ejemplo de perseverancia frente a la persecución, habiendo
sido puesto en el cepo (Jer. 20:2), puesto en prisión (Jer. 37:13-15), y echado en una cisterna
(38:1-6). Aun los profetas como Ezequiel nos enseñan el denuedo de enfrentarse a un pueblo
“de duro rostro y de empedernido corazón” (2:4).
Son estos profetas, y otros, que Santiago señala como ejemplo para el cristiano al decirle,
“Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor” (Sant. 5:10, 7).
Emprendamos nuestro estudio de los profetas mayores ¡con entusiasmo!
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