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Los grandes hombres del Antiguo Testamento no 

eran los  reyes o los sacerdotes, sino los profetas, 

ellos llamaban siempre a la gente al arrepentimiento 

y a cumplir la voluntad del Dios que era revelada al 

hombre.  "en toda la historia antigua no hay nada 

igual a las  profecías de los israelitas," escribió B. 

W. Anderson.  

DEFINICIÓN: Un profeta es un hombre que habla 

al pueblo los mensajes que él ha recibido de Dios.  

Una profecía es una declaración y una ilustración de 

los principios del gobierno divino, sean en el pasado, 

en el presente, o en el futuro. Los profetas son 

mensajeros especialmente llamados e inspirados por 

Dios." Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al 

contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y 

fueron guiados por el Espíritu Santo"  (II Pedro 

1,21).   

Ro'eh se le llamaba a una persona que era poseída de 

una visión, tanto interna como externa, de una 

previsión sobrenatural.  Le llamaban "adivino."   

Chozeh era un mensajero autorizado de Dios, un 

contemplador o  adivino, que recibe una visión 

sobrenatural.  



Nabhi era uno quién hablaba para  Dios. Él habla de 

una compulsión interna del Espíritu de Dios el 

mensaje que él ha recibido.  

NOMBRES:  Varios nombres tenían los profetas 

como: "hombres de Dios," "Siervos de Jehová 

(SEÑOR)," "mensajeros de Jehová," "intérpretes," 

"centinelas," " hombres del Espíritu."  

 INFLUENCIA DEL ESPÍRITU SANTO EN 

LOS PROFETAS: "El Espíritu Santo inspiró en la 

mente de los escritores, iluminando su Espíritu e 

impregnándole en sus pensamientos,  mientras que 

el se negaba a si mismo y no le permitía expresar 

nada de si y únicamente lo dicho por Dios."  

(Elliott). "La inspiración de los escritores sagrados  

consistía en la plenitud de la influencia del Espíritu 

Santo quien los educaba especialmente para 

permitirles hacer su trabajo" ( Alford).  El control y 

la dirección por el Espíritu Santo en la expresión del 

mensaje garantiza la expresión de la verdad sin 

ningún error.  

 TAREA DEL PROFETA: Su trabajo era llamar a 

la gente de nuevo a Dios y a la verdad de Dios.  Él 

les advertía  de las consecuencias de sus acciones y 

de una llamada al arrepentimiento. Era 

ocasionalmente un mensaje del plan de Dios para el 

futuro de su reino. Eran los hombres a través de 

quienes  Dios habló su mensaje de amor a los 

pecadores, y les advirtió  de las consecuencias de sus 



pecados.  El corazón de su mensaje era la promesa 

de Dios del rescate eterno con la venida de 

Jesucristo el Mesías.  

PREPARACIÓN:  Dios preparó a cada uno de 

estos hombres para una tarea especial. Había 

también "escuelas" de los profetas en Ramah (1 

Samuel 19,18), en Bethel (II Reyes 2,3), en Jericó (II 

Reyes 2,5), y en Gilgal (II Reyes 4,38).   

PROFETAS FALSOS: La prueba del profeta era 

práctica y simple. "El profeta que profetiza de paz, 

cuando se cumpla la palabra del profeta, será 

conocido como el profeta que Jehová en verdad 

envió." (Jer. 28,9). El término no ocurre en el 

Antiguo Testamento.  Se encuentra solo en  los 

labios de Jesús (Mat 7,15-23 ; Mr.13,21-23; Jer. 

14,13-18; 28; 1 Reyes  22,5-28).    La profecía 

verdadera no tiene en ella ninguna contradicción. 

Debe convenir siempre de manera genuina con qué 

se sabe ya sobre JHVH. . Satanás es el falsificador.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROFETAS:  

1.  Eran enviados de Dios. Estos hombres 

demandaron hablar a Dios y para  Dios. "dice así  el 

Señor" era un énfasis claro de su predicación. El 

contenido de su mensaje es prueba que fueron 

inspirados del Señor.   

2.  Su mensaje estaba relacionado con la historia. 

Salía siempre de una cierta situación histórica en la 



cual vivieron.  Los profetas eran mensajeros de sus 

épocas. El mensaje puede ser entendido solamente 

considerándolo en su contenido original. Usted tiene 

que hacerse un estudiante de la historia para 

entender las profecías del Antiguo Testamento.  

3.  La revelación del Dios es progresiva. Las 

estructuras de cada mensaje sobre otro revelaron la 

verdad de Dios.  

4.  La profecía no es siempre profética.  Es un error  

pensar que la profecía del Antiguo Testamento eran 

siempre proféticas, o previsión del futuro.  Habían 

épocas en que el profeta habló solamente a su propia 

generación sin ninguna referencia especial al futuro. 

Él llamó su generación al arrepentimiento, o a un 

cambio social dentro de la nación, o de cambios 

políticos. Advirtieron a la nación y a sus líderes de 

los males que necesitaban ser corregidos. Eran sobre 

todo mensajeros de Dios,  hablando del pasado, del 

presente, o del futuro.   

5.  Había predicciones absolutas del futuro. Estas 

predicciones revelan los propósitos de Dios de la 

tolerancia a los hombres. Son dependientes sobre el 

propósito soberano de Dios, y están seguras de su 

cumplimiento.  Un buen ejemplo es Génesis 3,15, 

que no es dependiente sobre hombre, sino solamente 

sobre las demostraciones de Dios. Su cumplimiento 

en Galatas 4,4-5 .   



6.   Había las predicciones condicionales, que llevan 

directamente sobre la responsabilidad de los 

hombres de una respuesta humana apropiada al 

cumplimiento seguro. Un buen ejemplo es 

predicción de Jonás de que Nineve sería destruido en 

cuarenta días.  

7.   La interpretación correcta de la profecía incluye 

el reconocimiento de la lengua literal y figurada 

mezclada libremente. Génesis 3,15 es una manera 

figurada de representar el conflicto entre Cristo y 

Satanás.   

8.   Toda la profecía se centra en Cristo.  Es un 

testimonio de Jesucristo. Él está en el centro de la 

profecía porque él es el tema central de todas las 

escrituras. Ninguna persona o cosa pueden compartir 

el centro de cada profecía solamente Cristo por ser  

considerado como la  luz verdadera.  

9.  Las profecías del Antiguo Testamento se deben 

interpretar a la luz del Nuevo Testamento.  

Encontramos la llave a la interpretación de la 

profecía del Antiguo Testamento examinando cómo 

los escritores del Nuevo Testamento interpretaron a 

los profetas. Olhausen escribió: "la explicación del 

Antiguo Testamento esta en el Nuevo Testamento y 

es el mismo punto del cual solo  la explicación dada  

la sabiduría divina debe precisar.    

10.  "la interpretación de la profecía debe 

generalmente estar en el significado literal y natural 



de las palabras" (J. B. Tidwell).  Busque la 

enseñanza llana del pasaje. "el cumplimiento de las 

predicciones hechas por los profetas debe ser 

pensado  literalmente y no como alegórica. Muchas 

predicciones se pueden darse en lengua figurada. 

Podemos o no podemos  entenderlas. Pero cuando el 

día viene para su cumplimiento, debe ser pensado  

como literal "( Benjamin).  

CLASIFICACIÓN DE LOS PROFETAS: Los 

profetas del Antiguo Testamento generalmente se 

conocen en la escritura como profetas orales. Dentro 

de estas  agrupaciones está otra clasificación basada 

en tamaño, y no en contenido, o en la calidad de la 

inspiración. Cuatro de los libros proféticos eran más 

largos que el resto en su contenido y eran 

considerados como mas importantes por lo tanto 

llamados."Profetas mayores"  No significa que los 

"profetas mayores" sean más importantes o 

significativos en tema que los "profetas de menor 

importancia."  Los "profetas  menores tienen la 

misma importancia solo que ellos  escribieron 

simplemente libros más cortos.  

PROFETAS IMPORTANTES DE LA 

ESCRITURA: Isaías, Jeremías, Ezequiel, y Daniel.  

PROFETAS DE MENOR IMPORTANCIA DE 

LA ESCRITURA: Oseas, Joel, Amos, Abadías, 

Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Hageo, 

Zacarías, y Malaquias.  



LOS PROFETAS ORALES:  

1.  Enoc (Judas 14-15) 

2.  Noe (II Pedro. 2:5)  

3.  Abraham y los patriarcas (Gen.20,7; 27,27-29; 49 

4.  Moisés (Deut. 18,18-22; 34,10-12.  

5.  Miriam y Aaron (Ex 15,20; Números. 12,1-8 

6.  Los Setenta (11,24-29 Números)  

7.  Balaam (22-24 Números)  

8.  Josué (Jos. 1, 23, 24) 

9.  Débora (Jud. 4-5) 

10.  Profeta desconocido en días de Gideon (Jud. 

6,7-10)  

11.  Profeta desconocido en días de Eli (SAM de I. 

2,27-36)  

12.  Samuel (SAM De I. 3,20)  

13.  Escuelas de profetas debajo de Samuel (Saul) 

(SAM de I. 10,10-12; 19,20-24) 

14.  Gad (SAM De I. 225; II SAM. 24,11-19; I Cron. 

29,29; II Cron. 29,25) 

15.  Natan (II SAM. 7, 12; II Cron. 9,29; 29,25)  



16.  David (Hechos 2,30) 

17.  Ahias (I Reyes  11,26-40; 14,1-18)  

18.  Hombre del Dios de Juda (I Reyes 13 ) 

19.  Semaias (I Reyes  12,21-24; II Cron. 12,1-8)  

20.  Iddo el adivino (II Cron. 12,15; 13,22)  

21.  Azarias (II Cron. 15)  

22.  Hanani (II Cron. 16,7-10 

23.  Hijo de Jehu de Hanani (II Cron. 19,1-3)  

24.  Elijas (II Reyes  17-I 2)  

25.  Micaiaa (I Reyes 22 )  

26.  El profeta desconocido  vino a Acab (I Reyes  

20,13-15)  

27.  El profeta desconocido con Acab (I Reyes  

20,35-43).  

28.  Jahaziel (II Cron. 20,14-17)  

29.  Eliezer (II Cron. 20,37)  

30.  Elisa (II Reyes 2-8)  

31.  Escuela profética de Elisa (II Reyes 9,1-13)  

32.  Joiada Hijo de Zacarías   (II Cron. 24,20-22)  



33.  El hombre de Dios prohibió la liga de Amasias 

con Israel (II Cron. 25,7-10) 

34.  El profeta desconocido reclamo a Amasias (II 

Cron. 25,15)  

35.  Zacarías (II Cron. 26,5)  

36.  Oded (II Cron. 28,8-15)  

37.  Hulda la profetisa (II Reyes 22,12-20) 

38.  Urías (Jer. 26,20-23)  

 


