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INTRODUCCIÓN A LAS PROFECÍAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

I. Introducción 

A. Palabras de apertura 

1. La comunidad de creyentes no está de acuerdo en cómo interpretar las profecías., 
otras verdades han sido establecidas a lo largo de los siglos como una posición 
ortodoxa, pero no así este libro. 

2. Existen etapas bien definidas en torno a las profecías veterotestamentarias: 

a. Pre-monárquica (antes de Saúl) 

1) Individuos llamados Profetas 

a) Abraham, Génesis 20:7 
b) Moisés, Números 12:6-8; Deuteronomio 18:15; 34:10 
c) Aarón, Éxodo 7:1 (vocero de Moisés) 
d) Miriam, Éxodo 15:20 
e) Medod y Eldod, Números 11:24-30 
f) Débora, Jueces 4:4 
g) Sin nombre, Jueces 6:7-10 
h) Samuel, I Samuel 3:20 

2) Referencia a los Profetas como grupo: Deuteronomio 13:1-5; 18:20-22 

3) Grupos proféticos o gremios: I Samuel 10:5-13; 19:20; I Reyes 20:35, 41; 
22:6, 10-13; 2 Reyes 2:3, 7; 4:1, 28; 5:22; 6:1, etc. 

4)  Mesías llamó a profeta: Deuteronomio 18:15-18 

b. Profetas de la Monarquía que no escribieron (pero sí se expresaron ante al Rey) 

1. Gad, I Samuel 7:2; 12:25; 2 Samuel 24:11; I Crónicas 29:29 

2. Natán, 2 Samuel 7:2; 12:25; I Reyes 1:22 

3. Ahías, I Reyes 11:29 

4. Jehu, I Reyes 16:1, 7, 12 

5. Sin nombre, I Reyes 18:4, 13; 20:13, 22 

6. Elías, I Reyes; 2 Reyes 2 
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7. Micaías, I Reyes 22 

8. Eliseo, 2 Reyes 2:8, 13 

c. Profetas escritores clásicos (se dirigieron a la Nación y al Rey): Isaías, Malaquías 
-excepto Daniel-. 

B. Términos bíblicos 

1. Ro’eh (vidente), I Samuel 9:9. Esta referencia demuestra la transición al 
término nabi, que significa “profeta” y viene de la raíz “llamar”. Ro’eh proviene 
del vocablo hebreo “ver”. Era la persona a quien se consultaba para 
confirmar la voluntad divina sobre un asunto, ya que entendía las formas de 
expresión y los planes de Dios. 

2. Hazeh (vidente), 2 Samuel 24:11. Básicamente es un sinónimo de ro’eh. Su 
origen es un vocablo raro del hebreo, también significa “ver”. La forma del 
participio es utilizada frecuentemente para referirse a los profetas. 

3. Nabí (profeta). Está relacionado con el verbo “nabu”, un acadismo (“llamar”) y 
con el árabe naba’a (“anunciar”). Es el término más común en el Antiguo 
Testamento para designar al profeta, siendo usado más de 300 veces. Su 
etimología no es clara, pero el significado “llamar” parece ser la mejor opción. 
Tal vez su total comprensión viene de la descripción de la forma YHWH en la 
relación de Moisés con el Faraón por medio de Aarón (Éxodo 4:10-16; 7:1; 
Deuteronomio 5:5). El profeta es alguien por medio de quien Dios habla a su 
pueblo (Amós 3:8; Jeremías 1:7, 17; Ezequiel 3:4). 

4. Las tres formas anteriores son usadas para designar al ministerio profético en 
I Crónicas 29:29: Samuel: ro’eh; Natán: nabí, y Gad: hozeh. 

5. La frase ish ha-élohim, (el hombre de Dios) es otra designación más amplia 
para identificar al vocero de Dios. En el Antiguo Testamento, es utilizada 
unas 76 veces con el sentido de “profeta”. 

6. La palabra profeta es de origen griego. Su etimología es: (1) pro: antes o 
para; (2) phemi: hablar. 
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II. Definición de Profecía 

A. El término “profecía” en hebreo tiene un campo semántico más amplio que en 
inglés/español. Los judíos denominaron como “los profetas antiguos” a los libros 
históricos desde Josué hasta Reyes (con excepción de Rut). Además, tanto Abraham 
(Génesis 20:7; Salmo 105:5) como Moisés (Deuteronomio 18:18) fueron reconocidos 
como tales (también Miriam, Éxodo 15:20). ¡Por tanto, tenga cuidado cuando asuma la 
definición de profeta en Español!  

B. “El Profetismo puede ser definido legítimamente como ese entendimiento del devenir 
histórico que solamente acepta su significado a partir de la preocupación, el propósito, 
y la participación divina.” (Diccionario de Interpretación Bíblica. Vol 3. p.896). 

C. “El profeta no es un filósofo ni un teólogo sistemático, sino un mediador del Pacto, que 
entrega la palabra de Dios a su pueblo para delinear su futuro incidiendo en el 
presente” (Profetas y Profecías. Enciclopedia Judaica. Vol 13. p.1152). 

III. El propósito de una profecía 

A. La profecía es la forma cómo Dios habla a su pueblo, proveyéndole de dirección en el 
momento actual y de esperanza por el control que Él tiene de sus vidas y de los eventos 
mundiales: su mensaje es eminentemente comunitario; y se expresa para exhortar, 
motivar, incrementar la fe y el arrepentimiento y para informar al pueblo de Dios acerca 
de Sus acciones y planes. En algún momento expresa claramente la revelación y 
escogencia de Dios de un vocero (Deuteronomio 13:1-3; 18:20-22); en última instancia, 
esto toma como referencia al Mesías. 

B. Con frecuencia, el profeta aparece en un contexto de crisis histórica o teológica, 
apuntando hacia una realidad escatológica. Esta visión del final del tiempo histórico 
(teleológico) es particular de Israel y de su conciencia de haber sido elegido por Dios 
mediante la participación en la promesa del Pacto. 

C. La función social del profeta parece equilibrar (Jeremías 18:18) y sustituir la del Sumo 
Sacerdote al dar a conocer la voluntad de Dios. El mensaje del vocero divino transciende 
el urim y el turim. En Israel, la función profética de los enviados posiblemente terminó 
después de Malaquías (o los escritos de Crónicas), y no reapareció hasta cuatrocientos 
años después con Juan el Bautista. No está claro cómo se relaciona el don de profecía 
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los profetas neotestamentarios (Hechos 11:27-
28; 13:1; 14:29, 32, 37; 15:32; I Corintios 12:10, 28-29; Efesios 4:1) no presentan una 
nueva revelación, sino que expresan la voluntad de Dios en situaciones concretas. 

D. La profecía no es exclusiva y únicamente productiva por su naturaleza; también es una 
forma de confirmar la función y el mensaje, pero debemos aclarar que “menos del dos 
por ciento de las profecías son mesiánicas; menos del cinco por ciento descubren 
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específicamente el Pacto de la Nuera Era; menos del uno por ciento se preocupan por 
eventos futuros”. (Fee and Stuart. Cómo leer la Biblia con todo su valor. p.166) 

E. Los profetas representaban a Dios ante el pueblo, mientras los sacerdotes 
representaban al pueblo ante Dios. Esta es una afirmación general; aunque hay 
excepciones como el caso de Habacuc, quien toca algunos asuntos ante Dios. 

F. Una razón del porqué es difícil entenderlos es que no conocemos cómo fue estructurado 
el texto profético. No son cronológicos y su orden parece ser temático, aunque no 
siempre como uno lo espera. A veces no es obvio el contexto histórico ni la estructura 
temporal o la diversidad de oráculos. Es difícil: (1) leer los textos proféticos como un 
todo, (2) bosquejarlos por tópicos, y (39) confirmar su tema central o el intento del autor 
en cada oráculo. 

IV. Características de la Profecía 

A. Al parecer, en el Antiguo Testamento hay un desarrollo del concepto “profeta” y 
“profecía”. En el primitivo Israel se desarrolló una hermandad de profetas, dirigidos por 
un líder fuerte y carismático como Elías o Eliseo. A veces la frase “hijos de profetas” era 
utilizada para designar a este grupo (2 Reyes 2); o bien, cuando los profetas eran 
caracterizados en sus estados de éxtasis (I Samuel 10:10-13; 19:18-24). 

B. Sin embargo, la etapa de los profetas individuales transcurrió rápidamente. Hubo 
verdaderos y falsos profetas que se identificaron con el Rey y vivieron en Palacio (Gad, 
Natán). También quienes fueron independientes, muchas veces sin conexión con en 
status quo social israelita (Amós); y aún pudieron ser hombres o mujeres (2 Reyes 
22:14). 

C. Muchas veces, el profeta revelaba el futuro, condicionado por la inmediata respuesta de 
las personas del pueblo. A veces, su tarea consistía en develar el plan universal de Dios 
para Su Creación, el cual no podía ser afectado por la respuesta humana. Era, pues, un 
plan escatológico universal; y en el Oriente Medio aparece únicamente entre los profetas 
de Israel. La predicción y la fidelidad al Pacto van unidas en los mensajes proféticos (Fee 
y Stuart. P.150), lo cual implica que poseían primordialmente un enfoque comunitario. 

En general, se dirigían a la nación israelita, aunque no exclusivamente. La mayoría del 
material profético fue presentado de forma oral; más tarde se combinó con temas y 
cronologías u otras formas literarias del Cercano Oriente que aún están perdidas. Por su 
carácter oral, no tiene la estructura de un texto escrito, lo cual dificulta la lectura y 
comprensión del contenido y el contexto de los libros proféticos. 

LOS PROFETAS UTILIZARON DIVERSOS EJEMPLOS PARA COMUNICAR SUS MENSAJES 

1. La escena del Juicio: Dios lleva a su pueblo a juicio, generalmente es un caso de divorcio 
donde YHWH rechaza a su esposa (Israel) por su infidelidad (Oseas 4; Miqueas 6). 
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2. El canto fúnebre: La métrica particular de este tipo de mensaje y su característico “oy” le 
aportan una forma especial (Isaías 5; Habacuc 2). 

3. El pronunciamiento de la bendición del Pacto: La naturaleza condicionada del Pacto se 
enfatiza y tiene consecuencias tanto negativas como positivas que pueden presentarse 
en el futuro. (Deuteronomio 27-28). 

 

V. Cualificaciones bíblicas para la constatación de un verdadero profeta. 

A. Deuteronomio, 13:1-5 (predicciones/señales) 

B. Deuteronomio, 18:9-22 (falsos profetas/verdaderos profetas) 

C. Hombre y mujeres son llamados y designados como profetas y profetisas. 

1. Miriam, Éxodo 15 

2. Débora, Jueces 4:4-6 

3. Hulda, 2 Reyes 22:14-20; 2 Crónicas 34:22-28 

 En las culturas vecinas, la verificación del profeta se daba mediante la adivinación; en Israel 
lo hacían mediante: 

1. Una prueba teológica: el uso del nombre de YHWH. 

2. Una prueba histórica: predicciones exactas. 

VI. Guías útiles para la Interpretación de las Profecías 

A. Busque la intención del profeta original (editor) observando el contexto histórico y 
literario de cada oráculo. Por lo general, involucraba a Israel violando de alguna manera 
el Pacto mosaico. 

B. Lea e interprete todo el oráculo, no sólo una parte; haga un bosquejo del contenido; 
establezca relaciones entre el contenido; trate de bosquejar todo el libro –por unidades 
literarias y a nivel de párrafos-. 

C. Asuma una interpretación literal del pasaje hasta que en algún momento el texto 
establezca un uso figurativo; entonces, trate de cambiar el lenguaje figurativo a prosa. 
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D. Analice la acción simbólica a la luz del contexto histórico y los pasajes paralelos. 
Siempre recuerde que se trata de literatura antigua del Oriente Medio, no de literatura 
moderna occidental. 

E. Dé un trato adecuado a las predicciones: 

1. ¿Son pertinentes únicamente para el contexto histórico del autor? 

2. ¿Ya fueron cumplidas en la historia de Israel? 

3. ¿Son eventos futuros? 

4. ¿Tienen cumplimiento actual y cumplimiento futuro? 

5. Permita que los autores bíblicos, no los intérpretes contemporáneos, guíen su 
respuesta. 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

1. ¿La predicción necesita de una respuesta condicionada? 
2. ¿Existe seguridad de a quién se refiere la profecía? 
3. ¿Existen la posibilidad, bíblica o histórica, para su cumplimiento en distintos momentos 

históricos? 
4. Los autores del Nuevo Testamento, bajo inspiración divina, pudieron captar el mensaje 

mesiánico en diversos textos del Antiguo Testamento, que para nosotros no son 
evidentes. Al parecer utilizaban una tipología o juego de palabras, y ya que no somos 
inspirados debemos dejar en sus manos este acercamiento. 

VII. Libros útiles 

1. Arados y Podaderas. Repensando el lenguaje bíblico, apocalíptico y profético, por D. 
Brent Sandy. 

2. Una Guía para la profecía bíblica, por Carl Armerding y W. Ward Gasque. 
3. Cómo leer la Biblia con todo su valor, por Gordon Fee y Douglas Stuart. 
4. Mis siervos: los Profetas, por Edward J. Young. 
5. El Comentario del Expositor Bíblico. “Isaías y Ezequiel”. Vol 6. Zondervan. 
6. Las Profecías de Isaías, por J.A. Alexander, 1976, Zondervan. 
7. Exposición de Isaías, por H.C.Leupold, 1971, Baker. 
8. Un Comentario Guía de Estudio de Isaías, por D. David Garland, 1978, Zondervan. 
9. Arados y Podaderas, por D. Brent Sandy. 


