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LOS PROFETAS DE DIOS 
(Introducción a los libros profeticos) 

 
 
 

COMENTARIOS:  
 

En Hebreos 1:1, la bíblia dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a 
los padres por los profetas.  
 

Un profeta es especialmente alguien a quien Dios escoge y envía como su portavoz ante el 
pueblo o varias personas en particular. No se trata, pues, en la Biblia, de adivinos, astrólogos o 
futurólogos entregados a predecir acontecimientos venideros, sino de mensajeros del Dios de Israel, 
enviados a proclamar Su palabra en precisos momentos históricos. 
 

El Dios que proclaman los profetas es un Dios exigente que pone al descubierto y enjuicia el pecado de 
su pueblo elegido; un Dios justo y santo que, por ello mismo, no tolera la mentira ni la idolatría ni la 
injusticia. Pero, al propio tiempo, es un Dios lleno de compasión que se revela como liberador y 
salvador a todos los seres humanos.  
 

Los profetas introducen habitualmente sus mensajes mediante fórmulas expresivas como «Así dijo 
Jehová», «Palabra de Jehová que vino a...» y otras semejantes. Así se presentan como enviados 
de Dios e investidos de autoridad para proclamar su palabra.  Pero, ¿Cómo podemos saber que 
alguien es un verdadero profeta? Lo sabemos solamente cuando se acontece la profecia. Sabemos 
que los profetas que encontramos en los libros profeticos son verdaderos porque casi todas sus profecias 
aconteceron; y los que no aconteceron son para el futuro. 
 

Los últimos 17 libros del Antiguo Testamento son los libros profeticos. El primero es Isaías (750 BC) 
y el ultimo es Malaquias (450 BC).   
     
Isaías era un gran profeta. El advertió muchas veces en el nombre de Jehová que Jerusalén y Judá serán 
juzgados a causa de su iniquidad. Por ejemplo, en los versiculos 6 y 7 del capitulo 39 él profetizó que 
vendrá un día cuando la gente será deportada a Babilonia. Sabemos que todo esto aconteció como  
lo había dicho Dios por el profeta. 

 

También el pueblo de Israel esperaba un Mesías que vendrá para establecer su reino en la tierra y librar a 
Israel, su pueblo.  Pero Isaías profetizó en el versiculo 53:12 que Él derramará su vida hasta la muerte, 
será contado con los pecadores, y así llevará el pecado de muchos.  Profetizó eso más de 700 años 
antes la natividad y la crucifixión del Mesías, nuestro Señor Jesucristo.   
 

Cesaron las profecias 400 años antes Jesucristo porque se acercaba la venida del Mesías.  Dice la palabra 
de Dios en Hebreos 1:1 que  “Dios ...... en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo.”  
 
Si tenemos el Hijo, tenemos toda la verdad porque Él es la verdad.  
 



 
 

LOS PROFETAS DE DIOS 
(Introducción a los libros profeticos)  

 
 
 
 

 
COPIA DEL MAESTRO 
 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Cómo Dios habló a los padres en otro tiempo? 
    R: En otro tiempo Dios habló por los profetas. 
 
 
 
2. ¿Quién envió los profetas a proclamar su palabra? 
    R: Dios. 
 
 
 
3. ¿Qué tipo de Dios proclamaron los profetas? 
    R: —Un Dios exigente. 
         —Un Dios justo y santo. 
         —Un Dios lleno de compasión. 
 
 
4. ¿Cómo sabemos que uno que se dice profeta es verdadero? 
    R: Las profecias de un profeta tienen que se acontecer.  
 
 
 
5. ¿Cómo Dios nos ha hablado en estos últimos días? 
    R: Dios nos ha hablado por su Hijo. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Cómo Dios habló a los padres en otro tiempo? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Quién envió los profetas a proclamar su palabra? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué tipo de Dios proclamaron los profetas? 
    R: —______________________________________________________________________ 
        —________________________________________________________________________ 
        —________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Cómo sabemos que uno que se dice profeta es verdadero? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Cómo Dios nos ha hablado en estos últimos días? 
    R: _________________________________________________________________________   
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