
 

Los Profetas: los Santos Hombres de Dios 

Los hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo 

 

Los grandes hombres del Antiguo Testamento no eran los reyes o los sacerdotes, eran los profetas, 
porque siempre estaban llamando a la gente al arrepentimiento y revelando  la voluntad de Dios 
para el hombre. 
 

Cuando se compara toda la historia antigua y sus escritos no hay nada que coincida con la profecía 
israelita.  
 

DEFINICIÓN : Un profeta es un hombre que habla a los hombres en nombre de Dios el mensaje 
que ha recibido de Dios. La profecía es la declaración y la ilustración de los principios del gobierno 
divino, ya sea en el pasado, presente o el futuro. Los profetas eran mensajeros llamados 
especialmente e inspirados por Dios.  

"Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo" (2 Pedro 1:21).  

Ro'eh era una persona que estaba en posesión de la visión sobrenatural, la visión y previsión. Fue 
llamado un "vidente."  
 

Chozeh era un mensajero autorizado de Dios, un espectador o vidente, quien recibió la visión 
sobrenatural.  
 

Nabhi fue quien habló en nombre de Dios. Él habla de una compulsión interna del Espíritu de Dios 
el mensaje que ha recibido. 
 

NOMBRES: Los profetas son llamados por varios nombres, incluyendo: "Hombre de Dios," 
"Siervo de Yahvé (Jehová)," "Mensajero de Jehová," "intérprete," "Centinela," "El hombre del 
Espíritu."  
 
ESPÍRITU SANTO INFLUENCIA DE LOS PROFETAS:  La respiración del Espíritu Santo en 
la mente del profeta iluminó su espíritu y penetro su pensamiento, sin embargo, todo lo necesario 
para que pueda declarar la verdad divina en toda su plenitud se le otorgó. La inspiración consiste en 
la plenitud de la influencia del Espíritu Santo que les permita realizar su trabajo. El control y la 
orientación por el Espíritu Santo en la expresión del mensaje garantiza la expresión de la verdad sin 
error. 
 

 LA TAREA DEL PROFETA:  Su trabajo consistía en llamar a la gente de vuelta a Dios y a la 
verdad de Dios. Involucradas advirtiéndoles de las consecuencias de sus acciones y un llamado al 
arrepentimiento. A veces se trataba de un mensaje del plan de Dios para el futuro de su reino. 
Eran hombres por medio del cual Dios habló Su mensaje de amor por los pecadores, y les 
advirtió de las consecuencias de sus pecados. El corazón de su mensaje era la promesa de Dios de 
la redención eterna por medio de la venida de Jesucristo, el Mesías. 

 

 



PREPARACIÓN:  Dios preparó a cada uno de estos hombres para su trabajo especial. Había 
también "escuelas" de los profetas en Ramá (1 Samuel 19:18), Bet-el (2 Reyes 2:3), Jericó (2 
Reyes 2:5), y Gilgal (2 Reyes 4:38). 

FALSOS PROFETAS: La prueba del profeta fue práctica y sencilla. "Cuando se cumpla la 
palabra del profeta que profetiza paz, entonces él será conocido como el profeta que Jehová en 
verdad envió" (Jeremías 28:9). El término no aparece en el Antiguo Testamento se encuentran en 
los labios de Jesús (Mateo 7:15-23; Marco 13:21-23; Jeremías 14:13-18, 28; 1 Reyes 22:5-8). Las 
cosas que son más valorados son más susceptibles a la falsificación. La verdadera profecía  no 
tiene en ella ninguna contradicción. Siempre debe estar de acuerdo en forma genuina con lo que 
ya sabe acerca de Jehová. Satanás es el falsificador. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROFETAS:  

1. Ellos fueron enviados de Dios. Estos hombres dijeron que  hablaban de Dios y para Dios. "Así 
dice el Señor" fue un claro énfasis de su predicación. El contenido de su mensaje es prueba de 
que fueron inspirados por el Señor.  

2. Su mensaje ha sido relacionado con la historia. Surgió de una situación histórica en la que 
vivían. Los profetas eran mensajeros de su tiempo. El mensaje sólo puede ser entendido por verlo 
en su posición original. Usted tiene que convertirse en un estudioso de la historia para entender la 
profecía del Antiguo Testamento.  

3.  La revelación de Dios es progresiva. Cada mensaje se basa en otra verdad revelada de Dios.  

4. La profecía no siempre es predictiva. Es un error pensar que la profecía del Antiguo 
Testamento fue siempre predictiva  o predecir el futuro. Hubo momentos en que el profeta 
hablaba sólo a su propia generación, sin ninguna referencia específica al futuro. Llamó a su 
generación al arrepentimiento o un cambio social dentro de la nación o los cambios políticos. Se 
advirtió a la nación y sus líderes de los errores que debían corregirse. Fueron principalmente los 
mensajeros de Dios, ya sea que habló del pasado, el presente o el futuro.  

5. Había predicciones absolutas del futuro. Estas predicciones revelan los propósitos de Dios de la 
gracia a los hombres. Ellos dependen del propósito soberano de Dios, y están seguros del 
cumplimiento. Un buen ejemplo es Génesis 3:15, que no depende, el hombre, sino únicamente de 
Dios. Gálatas 4:4-5 muestra su cumplimiento. 
 

6. Hubo predicciones condicionales, que llevan directamente a la responsabilidad de los hombres 
para dar una respuesta adecuada para asegurar su cumplimiento. Un buen ejemplo es la predicción 
de Jonás de que Nínive sería destruida en cuarenta días. 
 

7. Correcta interpretación de la profecía incluye el reconocimiento de ambos lenguaje literal y 
figurado libremente entremezclado. Génesis 3:15 es una manera figurativa de representar el 
conflicto entre Cristo y Satanás. 
 

8. Toda 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. Nadie, ni nada  puede compartir el 
centro del escenario con él. Traiga todas las profecías de Cristo con el fin de verlo en su verdadera 
luz. 
 



9. Interpretación de la profecía del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. 
Encontramos la clave para la interpretación de la profecía del Antiguo Testamento, examinando 
cómo los escritores del Nuevo Testamento interpretan los profetas. La explicación del Antiguo 
Testamento en el Nuevo Testamento es el punto de que por sí solo todas las explicaciones que 
escucha la voz de la sabiduría divina deben exponer. De esta manera entendemos el sentido de las 
Sagradas Escrituras, tal como se entiende por hombres inspirados sí mismos, y están equipadas con 
la verdadera clave para el conocimiento. Descubrimos a los escritores del Nuevo Testamento los 
principios correctos de la interpretación de las profecías del Antiguo Testamento. Probablemente 
deberíamos ver mucho más en los mensajes proféticos de lo que en un principio observó. 
 

10. La interpretación de la profecía en general, debe ser en el sentido literal y natural de las 
palabras. Busque la clara enseñanza del pasaje. El cumplimiento de las predicciones hechas por los 
profetas es ser pensado como literal y alegórica no. Muchas predicciones se nos da en el lenguaje 
figurado, y que puede o no puede entender, pero cuando llega el día de realización debe ser 
considerado como literal.  
 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROFETAS: Profetas del Antiguo Testamento son generalmente 
agrupados como la escritura y los profetas orales. Dentro de estos dos grupos es una clasificación 
basada en el tamaño, y no en el contenido, o sobre la calidad de la inspiración. Cuatro de los libros 
proféticos estaban ya en el contenido, por lo que llamó "profetas mayores." Esto no significa que los 
"profetas mayores" son más importantes o significativos en el tema de los "profetas menores." Los 
"profetas menores" simplemente significan más libros cortos  y nada más.  
 
 PRINCIPALES  PROFETAS DE LAS ESCRITURAS: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.  

PROFETAS MENORES POR ESCRITO: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, 
Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.  
 

LOS PROFETAS ORAL:  
 
1. Enoc (Judas 14-15) 
 
2. Noé (2 Pedro 2:5) 
 
3. Abraham y los patriarcas (Gen. 20:7; 27:27-29, 49) 
 
4. Moisés (Deuteronomio 18:18-22; 34:10-12) 
 
5. Miriam y Aarón (Éxodo 15:20; Núm. 12:1-8) 
 
6. Los Setenta (Números 11:24-29) 
 
7. Balaam (Números caps. 22-24) 
 
8. Josué (Josué caps. 1, 23, 24) 
 
9. Débora (Jueces caps. 4-5) 
 
10. profeta desconocido en los días de Gedeón (Jueces 6:7-10) 
 
11. profeta desconocido en los días de Elí (1 Sam. 2:27-36) 
 



12. Samuel (1 Sam. 3:20) 
 

13. Escuelas de los profetas en virtud de Samuel (Saúl) (1 Sam. 10:10-12; 19:20-24) 
 
14. Gad (1 Sam. 22:5; 2 Sam 24:11-19; 1 Crónicas 29:29; 2 Crónicas 29:25). 
 
15. Natán (2 Sam 7, 12; 2 Crónicas 9:29; 29:25) 
 
16. David (Hechos 2:30) 
 
17. Ahías (1 Reyes 11:26-40; 14:1-18) 
 
18. El hombre de 18 años de Dios de Judá (1 Reyes 13) 
 
19. Semaías (1 Reyes 12:21-24; 2 Crónicas 12:1-8). 
 
20. Iddo el Vidente (2 Crónicas 12:15; 13:22) 
 
21. Azarías (2  Crónicas 15) 
 
22. Hanani (2 Cron. 16:7-10 
 
23. Jehú hijo de Hanani (2 Crón. 19:1-3) 
 
24. Elías (1 Reyes 17- 2 Reyes 2) 
 
25. Micaías (1 Reyes 22) 
 
26. Profeta desconocido alentó Acab (1 Reyes 20:13-15) 
 
27. Profeta desconocido reprendió Acab (1 Reyes 20:35-43). 
 
28. Jahaziel (2 Crón. 20:14-17) 
 
29. Eliezer (2 Crón. 20:37) 
 
30. Eliseo (2 Reyes 2-8) 
 

31. Escuela profética de Eliseo (2 Reyes 9:1-13) 
 
32. Zacarías hijo de Joiada (2 Cron. 24:20-22) 
 
33. El hombre de Dios prohibió la liga Amasías con Israel (2 Cron. 25:7-10) 
 
34. profeta desconocido reprendió Amasías (2 Cron. 25:15f) 
 
35. Zacarías (2 Cron. 26:5)  
 
36. Oded (2 Cron. 28:8-15) 
 
37. Hulda, la profetisa (2 Reyes 22:12-20) 



 
38. Urías (Jeremías 26:20-23) 
 

Lea más en Cristo en el antiguo Testamento www.AbideInChrist.org/es/cotes.html .  
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