Introducción A Los Profetas
Los profetas del AT que dejaron escritos pueden dividirse en dos grupos: los cuatro profetas
mayores (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel) y los doce profetas menores (Oseas, Joel, Amós,
Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías). El libro de
Lamentaciones se ubica en el grupo de los profetas mayores por su relación con Jeremías.
Además de estos, el AT reconoce a otros como profetas. Personajes como Gad, Natán, Elías y
Eliseo son típicos de los profetas que no dejaron escritos. En un sentido, Juan el Bautista, como
precursor de Jesús, fue un profeta que perteneció a la época del AT.
La siguiente tabla muestra la secuencia, fechas aproximadas y dirección del ministerio de los
profetas que dejaron escritos, con “Israel” se designa al reino del norte y “Judá”, al reino del sur.

PROFETAS ORGANIZADOS SEGUN FECHA Y DIRECCION DEL
MINISTERIO
Profeta

Ministró A

Fecha

Abdías

Edom

850–840 a.C.

Joel

Judá

835–796 a.C.

Jonás

Nínive

784–760 a.C.

Amós

Israel

763–755 a.C.

Oseas

Israel

755–710 a.C.

Isaías

Judá

739–680 a.C.

Miqueas

Judá

735–710 a.C.

Nahum

Nínive

650–630 a.C.

Sofonías

Judá

635–625 a.C.

Jeremías

Judá

627–570 a.C.

Habacuc

Judá

620–605 a.C.

Daniel

Babilonia

605–536 a.C.

Ezequiel

Babilonia

593–570 a.C.
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Hageo

Judá

520–505 a.C.

Zacarías

Judá

520–470 a.C.

Malaquías

Judá

437–417 a.C.

Otra manera de categorizar a los profetas que escribieron, es siguiendo la cronología de los

cautiverios de Israel (ca. 722 a.C.) y de Judá (ca. 586 a.C.):

PROFETAS ORGANIZADOS POR FECHA DE ESCRITURA Y CAUTIVERIO
Preexílicos

Exílicos

Postexílicos

Abdías

Miqueas

Daniel

Hageo

Joel

Nahum

Ezequiel

Zacarías

Jonás

Sofonías

Amós

Jeremías

Oseas

Habacuc

Malaquías

Isaías

Los mensajes de los profetas que escribieron algunas veces se refieren al futuro inmediato del
profeta (p. ej. Is. 7:1–11) y otras al futuro distante (p. ej. Is. 7:12–14). En sus frecuentes
predicciones acerca de la venida del Mesías, lo ven en dos papeles: como el de un Mesías
sufriente (p. ej. Is. 53) y como el de un Mesías reinante (p. ej. Is. 11). Los profetas mismos no
fueron capaces de comprender por completo cómo podían ser compatibles entre sí estos dos
aspectos del ministerio futuro del Mesías (1 P. 1:10–12).
El trato de Dios con Israel dominó las páginas escritas por los profetas mayores y menores, pero
varios libros —Daniel, Abdías, Jonás y Nahum— tienen como tema la acción de Dios en la
historia del mundo gentil. Los demás libros proféticos miran más allá de Israel de tiempo en
tiempo, para señalar de qué manera la nación escogida de Dios impactará al resto de las naciones
(p. ej. Is. 52:10, 15) o cómo juzgará Dios a las naciones.
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Como puede verse en el registro cronológico de las páginas anteriores, el período de los profetas
que dejaron escritos terminó alrededor de 400 años antes de la venida de Jesucristo. Ninguna
declaración formal marcó el final de las profecías del AT, pero el pueblo de Israel se percató
poco a poco de que en Israel no había aparecido algún profeta por un período considerable de
tiempo (cp. 1 Mac. 9:27). Desde la perspectiva de tiempos posteriores, se hizo evidente que el
gran movimiento profético del AT había terminado y que se habían iniciado los 400 “años de
silencio”, luego de los cuales comenzó el ministerio escrito de los apóstoles y profetas del NT,
comparable con el anterior.
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