
Capítulo I 

Los Profetas Menores — ¿Por qué 

Estudiarlos? 

        

        Hace algunos años un oficial de un proyecto me dijo, “Usted es de las personas que 
desechan el Antiguo Testamento”, rápidamente negué la acusación, pero en un sentido general 
por lo que todos sabemos sobre los Profetas Menores, bien pudiéramos parecer como si los 
hubiéramos desechado. Estas lecciones son preparadas con la esperanza que puedan convencer 
al estudiante que se privado así mismo de su primogenitura al descuidar esta parte de la 
Escritura —  que ciertamente fueron escritas “para nuestra enseñanza” (Rom.15:4). 
 
        Hay aquellos que creen que mediante una búsqueda diligente, ellos pueden encontrar en 
los profetas por adelantado lo que ellos leerán en los periódicos de mañana. Ellos buscarán 
automóviles, bombas atómicas, aeroplanos, razonamientos gastados y el surgimiento de 
dictadores mundiales. Tales personas están atadas a ser decepcionadas con las lecciones en este 
libro porque este autor está convencido que ellos se figuran estas cosas en los profetas en lugar 
de obtener tales ideas de una lectura honesta de ellos. Este autor está convencido que este 
enfoque es un marco mental que tiende a cegar al estudiante a los verdaderos y duraderos 
valores en los profetas. Este razonamiento convierte el mensaje de los profetas en un enigma a 
los oyentes de los profetas más bien que en una revelación para ellos. 
 
        Los “padres” de la Iglesia estuvieron más interesados en los profetas por su valor 
“testimonial” Es decir, buscaron textos prueba por medio de los cuales la exegesis literal o 
alegórica pudiera ser realizada para prefigurar a Cristo y al mensaje Cristiano. Que los libros de 
los profetas menores contenían algunos pasajes Mesiánicos es acordado por ambos, los Judíos y 
los Cristianos. Todos excepto Abdías y Nahum son citados o resonados en el Nuevo 
Testamento. Estos pasajes son un estudio significativo de fondo para el estudiante del Nuevo 
Testamento y la atención será llamada a ellos en las lecciones sobre los varios libros.   
 
        Sin embargo, estas primeras lecciones, son construidas sobre la suposición que los profetas 
tuvieron primero un mensaje relevante a la situación moral y religiosa de su propio tiempo. Es 
el deber del expositor intentar primeramente exponer ese mensaje. Pero ¿De qué valor diferente 
al de satisfacer la curiosidad, puede ser tal mensaje? Aunque se concede que los tiempos han 
cambiado y nuevos artefactos se han convertido abundantes, se niega que las cuestiones básicas 
de la vida sean diferentes hoy de lo que fueron en los tiempos de los profetas. Los hombres 
todavía confían en la fortaleza de lo material y en el deleite en las riquezas y el lujo mientras 
que olvidan a Dios. No hay nada particularmente nuevo en la mentira, el asesinato, el robo y el 
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cometer adulterio. La opresión y la injusticia están desenfrenadas. Los hombres todavía tienden 
a atender al orador que presente una mensaje agradable y les asegura que sus acciones son 
satisfactorias. Los hombres prefieren por los sacrificios requeridos en lugar de hacer lo correcto. 
Los profetas, correctamente interpretados a hablan de estos asuntos como si estuvieran entre 
nosotros, presentándonos sus pensamientos en figuras inolvidables del lenguaje. Los profetas 
insisten que Dios — más bien que la economía o la política — es el árbitro final de la historia. 
Su mensaje nunca pasará de moda.  
 

Principios Básicos para el Entendimientos de los Profetas  
 

A.  El profeta es un hombre que es movido por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21). 
B.  El profeta no puede introducir religiones extrañas (Deut.13:1-5). Los profetas no 

introdujeron una nueva ley. Su función fue llamar a los hombres a un retorno a la ley dada 
por Moisés. 

C. El verdadero profeta es el hombre cuyos oráculos vinieron a acontecer (Deut.18:20-22). La 
habilidad para conocer el futuro pertenece únicamente a Dios. El profeta conoce las cosas 
venideras únicamente al grado que Dios se las da a conocer. 

D. La profecía es condicional (Jer.18:5-11). La cuestión que debe ser mantenida ante ustedes 
es: ¿Se han cumplido las condiciones de esta amenaza o promesa? Recuerde que el Señor 
no destruyó a Nínive a pesar de la amenaza de Jonás, porque Nínive se arrepintió. Una 
amenaza puede ser demorada por el arrepentimiento (cf. 1 Rey.21:29). 

E. Los profetas vivieron antes e inmediatamente después de los exilios Asirio y Babilónico. 
Las amenazas de destrucción fueron cumplidas en estas calamidades. El retorno 
prometido es el retorno de Babilonia. Zacarías recuerda al pueblo del post-exilio que las 
amenazas contra sus padres fueron cumplidas (Zac.1:5-6).  

F. La primera venida de Cristo y el principio de la Iglesia son temas importantes en la 
profecía del Antiguo Testamento (Rom.1:2; Hechos 3:24-26; 1 Pedro 1:10-12). 

G. La revelación final de Dios es dada a conocer en Su Hijo (Heb.1:1, 2). Es por esta razón que 
cuando leemos un escritor del Nuevo Testamento decir “esto es lo dicho por el profeta” 
debe ser considerado como conclusivo para esa declaración profética en particular.  
 

Un Panorama General del Lugar de los Profetas Memores en el Movimiento 
Profético 

 
     Un profeta es principalmente un portavoz para otra persona (Exo.4:10-16; 7:1). Por medio de 
él, Dios reveló Sui voluntad en el periodo del Antiguo Testamento (Heb.1:1). Él es algunas veces 
también llamado “vidente” (1 Sam.9:9), un “varón de Dios” (1 Rey.13:1), o un “varón de espíritu” 
(Ose.9:7). Pero es “profeta” (nabi) el término más común. El término Nabi ocurre cerca de 400 
veces como pronombre en el Antiguo Testamento, y un verbo de la misma raíz ocurre 110 veces. 
Este verbo, algunas veces se cree estar relacionado con el comportamiento extático, ahora está 
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basado sobre una analogía con la palabra Acadia, nabu, más ampliamente pensado estar 
presente la idea de “llamar”. Es todavía debatido si es activa o pasiva, es decir, si el profeta es “el 
llamado” o el “que llama”. Ambos elementos forman una parte de la actividad del profeta. Él es 
llamado de Dios y él proclama la voluntad de Dios. 
 
       La profecía es claramente distinguida en las Escrituras de la magia, la adivinación, los 
presagios y otros medios bien conocidos a las personas de medio Este por medio de los cuales, 
ellos buscaron conocer la voluntad de la deidad y el futuro. Nueve tipos diferentes de tal 
actividad son específicamente prohibidos para los Israelitas en Deuteronomio 18, aunque el 
profeta es una figura levantada por Dios como el atalaya sobre la muralla para advertir a Su 
pueblo (Eze.33).  
 
      Comenzando con Abraham, numerosas figuras del Antiguo Testamento son llamados 
profetas. Moisés es siempre considerado como el profeta por excelencia (Deut.18:15 y siguientes). 
Mujeres como Débora (Jueces 4:4), Miriam (Exo.15:20), y Hulda (2 Rey.22:14) disfrutaron este 
don. Sin embargo, después del tiempo de Samuel, las figuras proféticas parecen convertirse más 
numerosas y de este modo conocemos a Natán (2 Sam.7), Ahías (1 Rey.11:29), Elías (1 Rey.17), 
Eliseo (2 Rey.2), Micaías (1 Rey.22), y otros. 
 
      Esfuerzos ha sido hechos para conectar la apariencia de los profetas con las crisis en la 
historia de Israel, y puede haber alguna validez de este esfuerzo. Samuel aparece en el tiempo 
del peligro Filisteo. Elías está activo contra los Arameos de Damasco; y Amós, Oseas, Miqueas y 
otros surgen cuando Asiria está cerca de devorar a Israel. Sin embargo, los profetas primitivos, 
no dejaron detrás de si libros que sean colecciones de sus oráculos. No es hasta el siglo Octavo 
A. C. que tales colecciones son encontradas. Por esta razón, es común distinguir entre los 
primeros profetas y los escritos de los profetas, aunque ellos son uno y siempre designados en 
las Escrituras por el mismo término —nabi. La profecía fue pensada por los rabinos haber 
venido a su fin después del tiempo de Malaquías (1 Macabeos 4:46; 14:41; Josefo, Apion 1.8).  
 
      Los profetas también existieron entre las naciones vecinas de Israel. Hubo los profetas de 
Baal (1 Rey.18:19) y los de Asera (1 Rey.18:19) y los profetas aprendices en las excavaciones de la 
ciudad de Mari. Existieron profetas que aunque reclamaban hablar en el nombre de Jehová, se 
opusieron a los profetas como Micaías (1 Rey.22) o Jeremías (Jer.28). Hubo grupos de profetas y 
profetas que se destacaron como personas individuales. Sin embargo, el Hebreo Bíblico tiene 
únicamente el nombre nabi (“profeta”) para todas estas figuras.                   
 
       La representación o acción simbólica forma un medio por el cual el profeta transmite su 
mensaje. Una larga lista de ejemplos pueden ser colectados de los profetas en general. Debido a 
que no tenemos detalles personales sobre muchos de los profetas menores, no puede ser 
conocido hasta qué grado ellos se comprometieron en actos simbólicos. El matrimonio de 
Oseas y los nombres de sus hijos caen en la categoría de simbolismo. 
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El Nombre y el Arreglo de los Libros 
 

       La designación para los profetas menores que es regularmente usada en las fuentes 
primitivas Judías y Cristianas es “El Libro de los Doce” o “Los Doce Profetas” (Eclesiástico 49:10; 
Josefo, Apion 1.8; Eusebio, H. E. 4.26.14). Agustín parece haber contribuido al nombre “Profetas 
Menores” (La Ciudad de Dios, 18.29).  
 
        Estos libros no son “menores” en el sentido de ser menos importantes ni son todos ellos 
posteriores en fecha que los profetas principales. Un profeta menor puede ser igualmente 
importante a un profeta mayor. Los profetas mayores y menores coinciden unos con otros en 
fechas. El nombre parece referirse únicamente a la longitud. El profeta “mayor”, en general, es 
un libro más extenso en un libro de un profeta “menor”. Aunque estos libros fueron 
originalmente rollos separados, y no tenemos información específica externa sobre el proceso 
de su agrupación en una colección, pareciera que la longitud y la fecha desempeñaron un papel 
en ellos. Los profetas del periodo Asirio, son colocados primero y los del periodo Persa después. 
Dentro de estos periodos los profetas de mayor longitud vienen antes que los más cortos. Sin 
embargo, ninguna teoría satisface para explicar la posición de cada libro. En el siglo Cuarto A. 
C.  en los manuscritos Griegos, el Códice Vaticano y el Alejandrino, los profetas menores 
preceden a los profetas mayores, pero en la Versión Latina y otra versiones es una costumbre 
colocarlos después de los profetas mayores. En esta práctica, la actual Biblia Inglesa ha seguido 
el orden serial y el orden de colocación de la Biblia Hebrea.  
 

Los Tiempos de los Profetas 
 

      Es obvio que usted no pudiera entender la vida de George Washington si no fuera claro si él 
fue una figura de la Guerra de la Revolución o la Guerra Civil. De la misma manera, usted no 
puede entender a los profetas hasta que esté claro en su mente que periodo de la historia de 
Israel y con qué relaciones internacionales ellos trataron. Los profetas debieran ser 
considerados como documentos tratando con los eventos de su propio tiempo.  
 
       Comenzando con la Biblia misma. Los profetas se adaptan al periodo de la historia de Israel 
en el periodo cubierto por 2 Reyes 14:23 hasta el fin de ese libro junto a los libros de Esdras y 
Nehemías. Entre más usted sabe sobre este periodo de la historia, mejor usted puede tratar con 
los profetas. Hay también una gran cantidad de material de la arqueología que usted no debiera 
pasar por alto, la cual es relevante para los profetas. Los profetas menores comprenden tres 
periodos de la historia en los cuales Israel y Judá son dominados por las naciones extranjeras. El 
periodo de Israel y Judá son dominados por naciones extranjeras: (1) El Periodo Asirio: A Parrot, 
Nineveh and the Old Testament (Londres: SCM Press, 1955) le ayudará en tratar con los detalles; 
(2) El Periodo Babilónico: A Parrot, Babylon and the Old Testament (Londres: SCM Press, 1958) 
tiene los hechos básicos; (3) El Perido Persa: Charles Pfeiffer, Exile and Return (Grand Rapids:    
Baker Book House, 1962) debiera ser leído.  
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     Es particularmente significante establecer en mente los siguientes eventos: 

 
Año Evento 

721 A. C.     La Caída de Samaria ante Asiria y el Exilo del Reino del Norte. 

612 A. C.     La Caída de Nínive ante el embate de los Babilónicos, Medos y Escitas 

606 A.C.     La Batalla de Karkemish por la cual Babilonia se volvió dominante en el Medio 
Oriente. 

597 A. C.    La Caída de Jerusalén ante Nabucodonosor y el Exilio del Rey Joaquín. 

586 A. C.    La Destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. 

539 A. C.    El Principio del Periodo Persa. 

536 A.C.   El Decreto de Ciro permitió el regreso del exilo y la reconstrucción del Templo. El 
regreso conducido por Zorobabel. 

520 A. C.    La Obra de Hageo y Zacarías estímulo al pueblo a reanudar la obra del Templo. 

516 A.C.     La Finalización y la Dedicación del Segundo Templo. 

457 A. C.    El Regreso conducido por Esdras. 

445 A.C.     Nehemías reconstruye las murallas de Jerusalén. 

 
 

La Clasificación de los Profetas Menores por los Periodos Históricos 

El Periodo Asirio, Siglo 8-7 
A.C. 

El Periodo Babilónico, Siglo 
7 A. C. 

El Periodo Persa o los 

Profetas Post-Exilio. Siglo 
6-5 A. C 

Jonás Habacuc Hageo 

Amós  Zacarías 

Oseas  Malaquías 

Miqueas   

Sofonías   

Nahum   

                                                                                                                                                                                              
        No hay certidumbre en qué fecha Joel y Abdías profetizaron; por lo tanto, ellos no han 
sido incluidos en la tabla. Instrúyase usted mismo hasta que automáticamente quede 
familiarizado con cada profeta dentro de su periodo correcto. Únicamente Jonás, Amós, y Oseas 
están principalmente interesados con los asuntos de relevancia con el Reino del Norte. En un 
sentido, Oseas, es el único profeta que escribe quien es un profeta del Reino del Norte. Para 
Amós y Oseas, estudie el rápido intercambio de los reyes siguiendo a Jeroboam II. Para los 
demás profetas, estudie los reinos de Ezequías, Manasés, Josías, Joacim, Joaquín, y Sedequías. 
No pase por alto las primeras etapas del regreso del exilo que proporcionan el marco para los 
profetas del periodo Persa.     
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Los Libros de los Profetas 
 

        Los libros de los profetas menores muestran un amplio rango de tipos literarios. Amós y 
Oseas contienen una combinación de historias sobre el profeta como también una colección de 
sus oráculos. Jonás, por un lado, se ocupa grandemente con la historia de un profeta y tiene 
únicamente una pequeña porción de su material compuesta de lo que el profeta predicó. 
Nahum está casi completamente compuesto de los oráculos del profeta. Zacarías tiene una serie 
extensas de visiones, mientras que Malaquías es compuesto de una serie de argumentos entre el 
profeta y sus oyentes. Habacuc plantea preguntas a Dios, hablando con Dios en lugar de lo 
inverso que es lo habitual en los libros. Hageo fecha sus oráculos, aunque las fechas para la 
mayoría de su material profético están envueltas en considerables conjeturas.  
 
       Los libros de los profetas tienden a ser rítmicos en forma. Versiones recientes como la 
Revised Standard intenta reproducir está rítmica en forma poética. El estudiante encontrará los 
profetas en una forma más clara si hace uso de esta Versión porque esta traducción hace uso de 
los recientes descubrimientos relacionados al vocabulario, debido a que esta se expresa así 
misma en el moderno Inglés, y porque esta contiene una estructura rítmica.  
 

Nuevos Materiales sobre el Texto 
 

       Un descubrimiento por casualidad de un pastor de cabras Beduino en 1947 en una cueva 
contenido los manuscritos desencadenó una búsqueda que ha producido un cambio 
considerable en nuestro conocimiento del texto de los profetas menores. Desde 1947 once 
cuevas cercanas al norte del Mar Muerto han proporcionado manuscritos de libros Bíblicos 
mucho más antiguos que aquellos previamente conocidos por aproximadamente 1, 000 años. La 
Cueva 1, la cueva localizada por el pastor de cabras, tenía un completo texto y comentario de 
Habacuc 1 1l 2 como también fragmentos de Oseas y Miqueas. La Cueva 2 tenía fragmentos del 
libro de Jonás. La Cueva 4 tenía partes de todos los profetas menores excepto Abdías, Habacuc y 
Hageo. Hubo también comentarios menores sobre Oseas y Nahum. Del resto de las cuevas en el 
área se localizaron los restos de libros que son representados al final en los fragmentos. 
 
       El pastor Beduino también encontró un rollo Griego en piel de los profetas menores 
fechados desde el siglo 5 A. C. al siglo 5 D.C. el cual se convirtió en mucho más antiguo que los 
manuscritos Griegos del siglo Cuarto previamente conocidos, y contrario a estos últimos, esto 
no podría ser la obra de un escriba Cristiano. Este rollo ahora reside en el Museo Arqueológico 
de Palestina. La localización donde este fue encontrado no ha sido todavía revelado. 
       
       Antes de estos descubrimientos de los manuscritos Hebreos más antiguos para los profetas 
menores existían los manuscritos del siglo Decimo D. C. Los nuevos manuscritos no 
únicamente nos mueven mucho más cerca del tiempo de la composición de los libros, sino 
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también nos llevan detrás de la época de la actividad Masorética (500-1000 D.C.) en cuyo 
tiempo el actual sistema usado para indicar las vocales fue desarrollado. Además, podemos ver 
desde estos comentarios como los profetas fueron interpretados en la comunidad que produjo y 
almacenó estos rollos.  

Discusión 
 

1. ¿Cuál es la tarea básica de un Profeta? 
 
 

2. ¿Cuáles son algunas de las categorías de los profetas encontrados en el Antiguo 
Testamento? 

 
 

3. ¿Cuáles son algunas diferencias básicas entre los profetas mayores y menores? 
 
 

4. ¿Durante que periodos la historia de Israel estuvieron los profetas activos? 
 
 

5. De memoria, arregle los profetas menores según las crisis internacionales en las que ellos 
jugaron un papel. 

 
 

6. Explique el plan del arreglo de los libros en la última parte del Antiguo Testamento. 
 
 

7. ¿Cómo puede ser explicado que algunas predicciones hechas por los profetas no parezcan 
haber sucedido? 

 
 

 
8. ¿Cómo los libros de los profetas menores difieren uno del otro? 

 
 
 

9. ¿De qué valor son los rollos del Mar Muerto para el estudio de los profetas menores? 
 
 
 

10. ¿Es la presente era el tema de la profecía del Antiguo Testamento? 


